
1 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y 

EDUCACIÓN 

 
ESCUELA DE POSGRADO 

 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA UTILIZANDO 
RECURSOS DE LA COMUNIDAD PARA LOS NIVELES NUTRICIONALES 
Y LOS APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSE MATIAS MANZANILLA. SULLANA PIURA 2017. 

  
 

TESIS 
 
PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA 
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INVESTIGACION Y 
DOCENCIA. 

 
 

PRESENTADA POR: ERIKA FLORES OJEDA 
 

AUTORA 
 

…………………………………………………… 
 
 

ASESOR 

 

…………………………………………………… 

 DR. ALFREDO PUICAN CARREÑO 
 

SULLANA – PERÚ.      
2017 

 



2 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA UTILIZANDO 
RECURSOS DE LA COMUNIDAD PARA LOS NIVELES NUTRICIONALES 
Y LOS APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSE MATIAS MANZANILLA. SULLANA. PIURA 2017. 

  

    
                                _____________________________ 
                                     Bach. ERIKA FLORES OJEDA 

 

 

PRESENTADA A LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO.  PARA OBTENER EL GRADO DE  
MAESTRA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN 
INVESTIGACION Y DOCENCIA. 

 

APROBADO POR: 

 

________________________ 

PRESIDENTE DEL JURADO 

M.SC.CARLOS S REYES APONTE 

______________________ 

SECRETARIO DEL JURADO 

                            M.SC.JERRY OMAR JARA LLANOS 

________________________ 

VOCAL DEL JURADO 

M.SC. MIGUEL ALFARO BARRANTES 

________________________ 

ASESOR  

M.SC.ALFREDO PUICAN CARREÑO 

 



3 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ERIKA FLORES OJEDA. 

 

 

 

 

 

A DIOS, SER SUPREMO. 

Por darme la vida y salud, guiándome 

siempre en todo momento  

A mis queridos padres: 
Quienes con sus enseñanzas y apoyo 
incondicional supieron guiarme por el 
camino del bien. 

A mis queridos hijos: 
Quienes son mi mayor motivación para 
nunca rendirme en mis estudios y poder 

llegar a ser un ejemplo para ellos.. 



4 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 
Quiero agradecer a todos mis maestros ya que 

ellos me enseñaron valorar los estudios y a 

superarme cada día, también agradezco a mis 

padres porque ellos estuvieron en los días más 

difíciles de mi vida como estudiante.  

 

 

 

 
Y agradezco a Dios por darme la salud 

que tengo, por tener una cabeza con la 

que puedo pensar muy bien y además un 

cuerpo sano y una mente de bien. 

 

 

 

 

Estoy seguro que mis metas planteadas 

darán fruto en el futuro y por ende me debo 

esforzar cada día para ser mejor en el 

colegio y en todo lugar sin olvidar el 

respeto que engrandece a la persona 

 

 

Erika 



5 

 

 

ÍNDICE                                                                                                                          Pag. 

DEDICATORIA. 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

INTRODUCCION 9 

CAPITULO I 12 

1. ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 13 

1.1. UBICACIÓN 13 

1.2. COMO SURGE EL PROBLEMA 22 

1.3. COMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERISTICAS TIENE. 31 

1.4. DESCRIPCION DETALLADA DE LA METODOLOGIA EMPLEADA. 38 

CAPITULO II 44 

2. MARCO TEORICO  

2.1. ANTECEDENTES TEORICOS 45 

2.2. BASE TEORICA. 48 

2.2.1. Fundamentos teóricos. 48 

2.2.2. La Alimentación y Nutrición.  51 

2.2.2.1. Tipos de Alimentos  52 

2.2.2.2. Clasificación de los Alimentos 53 

2.2.3. Concepto de Nutriente 54 

      2.2.3.1. Funciones de los Nutrientes     54 

      2.2.3.2. Tipos de Nutrientes  55 

2.2.3.2.1. Los Hidratos de Carbono.  58 

2.2.3.2.2. Lípidos o Grasas  68 

     2.2.3.2.3. Proteínas o prótidos 70 

2.2.4. Alimentación Balanceada  73 

2.2.5. Logro de Aprendizajes  76 

          Modelo Teórico.  78 

CAPITULO III 79 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 80 

     3.1 Análisis e interpretación de datos 80 

3.2. Propuesta Teórica.  83 

1. Fundamentación.                                         83 

2. Finalidad.                 83 



6 

 

3. Objetivos. 84 

4. Participación Comunitaria 85 

5. Capacitación 85 

Modelo de Capacitación para madres de familia. 86 

Programa de Alimentación Balanceada. 87 

                   6    Evaluación. 94 

CONCLUSIONES. 95 

RECOMENDACIONES 96 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 97 

ANEXOS. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

RESUMEN  

 

El propósito de este estudio fue: investigar la influencia del Programa de 

Alimentación Balanceada utilizando los recursos de la comunidad para los niveles 

nutricionales y los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa, José 

Matias Manzanilla, de la provincia de Sullana. Región Piura. El programa contiene 

los lineamientos que permiten el funcionamiento del proyecto de alimentación para 

los estudiantes del 2do grado de Secundaria de la Institución Educativa, con el 

apoyo de cada una de las madres de familia. La población estuvo integrada por 44 

estudiantes seleccionados al azar. El trabajo realizado es una investigación 

descriptiva propositiva (Ex post facto), basada en la recopilación, clasificación, 

registro y procesamiento de la información relacionada con el programa de 

alimentación utilizando los recursos de la comunidad y la influencia que esta tiene 

en el  los niveles nutricionales y en los aprendizajes. La teoría que fundamenta este 

estudio es la herencia y el ambiente de Anastasi Anne, ya que nos permite descifrar 

e interpretar los acontecimientos más relevantes que interactúan en la producción 

del conocimiento. Como resultado de la investigación se llegó a determinar el 

problema en forma empírica. En base a esto se plantea la propuesta de un 

Programa de alimentación balanceada utilizando los recursos de la comunidad y 

una serie de recomendaciones tendientes a reducir las deficiencias existentes 

además de favorecer el funcionamiento del programa.  

 

Palabras clave: Programa de alimentación balanceada. Niveles nutricionales. 

Aprendizajes  escolares. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was: investigating the influence of the Balanced Feeding 

Program using community resources for nutritional levels and learning of students of 

the Educational Institution, José Matías Manzanilla, of the province of Sullana. Piura 

Region. The program contains the guidelines that allow the functioning of power 

project for students in the 2nd grade of secondary school, with the support of each 

of the mothers. The population was composed by 44 students selected at random. 

The work done is a descriptive research proposal (Ex post facto), based on the 

collection, classification, registration and processing of information related to the 

feeding program using the resources of the community and the influence it has in 

the nutritional and learning levels. Theory based this study is the inheritance and 

environment of Anastasi Anne, since it allows us to decipher and interpret the most 

important events that interact in the production of knowledge. As a result of the 

research was to determine the problem empirically. Based on this, arises the 

proposal for a program of balanced diet using the resources of the community and a 

series of recommendations to reduce the shortcomings in addition to promoting the 

operation of the program.  

 

Key words:  Balanced Feeding Program.  Nutritional levels.  School learning. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La alimentación es una de las necesidades fundamentales del hombre. Sin 

embargo, muchas personas no le conceden la importancia que se merece, y 

confunden nutrirse y alimentarse con el simple acto de comer. Al consumir un 

alimento no solamente se busca nutrir el cuerpo, sino dar satisfacción y placer al 

consumirlo, por su sabor, olor, color, textura y presentación. Cuando al cuerpo 

humano se le proporciona alimentos vacíos, es decir sin valor nutritivo, y a veces 

tóxicos, el organismo tiene que consumir de su reserva los minerales, las vitaminas 

y todos los demás elementos necesarios para sobrevivir; un proceso continuado 

como éste, termina por agotar el cuerpo y conducirlo al deterioro y eventualmente a 

la enfermedad.  

 

Un prerrequisito esencial para prevenir la malnutrición en una comunidad, es 

la disponibilidad adecuada de alimentos que permita satisfacer las necesidades 

nutricionales de todas las personas. Para que haya suficiente disponibilidad, debe 

haber una buena producción de alimentos. Las estrategias de nutrición son 

multisectoriales, y pueden presentar algunas veces mayor dificultad a nivel nacional 

que a nivel local o comunitario. La participación de la comunidad, con el apoyo de 

actores de diferentes áreas que incluyen por lo menos agricultura, salud, desarrollo 

comunitario y educación, serán frecuentemente necesarios para satisfacer el reto 

de una buena nutrición para todos. 

 

El presente trabajo de investigación, explica la forma como utilizando los 

nutrientes que produce la comunidad se podría incrementar el logro de los 

aprendizajes y los niveles de nutrición. En tal sentido parte del siguiente problema: 

Se observa en las estudiantes del 2º de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa “José Matías Manzanilla” de Sullana en el proceso  enseñanza-

aprendizaje del área Ciencia, Tecnología y Ambiente, escasas prácticas 

nutricionales que influyen en el logro de sus aprendizajes. El objeto de estudio fue: 
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Proceso de enseñanza aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, 

planteándose para la solución de este problema, el siguiente objetivo general: 

Diseñar un programa de alimentación balanceada utilizando los alimentos de la 

comunidad, basándonos en la teoría de la Herencia y Ambiente propuesta por 

Anastasi Anne, para los estudiantes del 2º de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “José Matías Manzanilla” de Sullana con el fin de mejorar su 

nutrición y los aprendizajes. 

  

Como objetivos específicos se platearon los siguientes:  

 

o    Identificar el análisis histórico tendencial sobre las prácticas 

alimentarias. 

o    Diagnosticar en los estudiantes del 2º de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa “José Matías Manzanilla” de Sullana, las 

características que presenta su forma de alimentación. 

o    Diseñar un programa de alimentación balanceada utilizando los 

alimentos de la comunidad para los estudiantes del 2º. de 

educación secundaria  de la I.E. “José Matillas Manzanilla” de 

Sullana. 

  

El campo de acción de la investigación estuvo precisado por el programa 

de alimentación balanceada, la hipótesis a demostrar fue: Si se diseña un 

programa de alimentación balanceada utilizando los alimentos de la comunidad, 

basándonos en la teoría de la Herencia y Ambiente propuesta por Anastasi Anne, 

para los estudiantes del 2º de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“José Matías Manzanilla” de Sullana entonces se podría incrementar  el nivel de  

nutrición y los aprendizajes. 

 

La estructura del informe final de investigación tuvo el siguiente esquema, el 

mismo  fue distribuido en capítulos. Siendo el Primer Capítulo, el de Análisis del 

objeto de Estudio, en este capítulo se desarrolló la visón facto perceptible del 

problema en donde describimos las tendencias históricas por las que ha atravesado 
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el problema, arribando a determinar la presentación del problema en la institución 

educativa con todas sus características y cualidades. 

El capítulo segundo, es el referido al Marco Teórico, en donde se analizaron 

las bases teóricas que sustentan la investigación y que han servido como 

fundamentos teóricos para el desarrollo de la investigación. Se han hecho uso de 

los fundamentos teóricos de Anastesi Anne; los que con sus aportes hemos podido 

dar solución al problema 

 

Finalmente, el tercer capítulo, en el mismo se presenta los resultados 

producto de la investigación planteada, la propuesta de Programa de Alimentación 

Balanceada haciendo uso de los alimentos de la comunidad, para los estudiantes 

del 2do Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Marías 

Manzanilla. 

 

Ponemos a vuestra consideración el presente informe final de investigación, 

esperando poder recibir sus contribuciones y aportes en beneficio de nuestra 

comunidad educativa. 

 

 

 

La Autora. 
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CAPITULO. I. 

   

1. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  UBICACIÓN.   

 

La provincia de Sullana, se ubica en  la parte media  y al norte  del 

departamento de Piura, entre las coordenadas geográficas 80º13`19`` y 80º56`13`` 

de longitud oeste  y 4º4`15`` y 5º14`86`` de latitud  sur. 

 

Según el Instituto Geográfico Nacional. La provincia de Sullana  Limita: 

 

o  por el norte : con el Ecuador. 

o  por el sur : con la provincia de Piura 

o  por el este : con Ayabaca. 

o  por el oeste : con la provincia de Paita.  

 

Su capital  es la ciudad de Sullana. La provincia tiene una extensión de 

5,423.61 kms2  y un perímetro provincial de 445 kilómetros, con  una población de  

287 680 habitantes, la misma que  cuenta  con 08 distritos: Sullana (156 601 hab), 

Bellavista (36 072 hab), Marcavelica (26 031 hab), Salitral (6 097 hab), Querecotillo 

(24 452 hab), Lancones (13 119 hab), Ignacio Escudero (17 862 hab) y Miguel 

Checa (7 446 hab). Siendo el distrito  de Lancones  de mayor extensión  territorial  y 

el distrito de Bellavista  el de menor proporción. 

 

El clima  es sub árido tropical  cálido y atmosfera húmeda  de promedio de  

65ºC, con una temperatura  máxima de 37°C y una mínima  de 19°C, en las partes 

bajas , siendo  24°C su promedio anual, a excepción  de la zona del Angolo en  

donde el clima varia . Siendo  así que  a más  de 500 msnm, el clima  es árido  en la 

mayor parte del año. 
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La precipitación pluvial  es moderada  con un promedio de  800 mm anuales. 

Salvo el caso  de los años  en que se  presenta  el fenómeno  del niño y que puede   

alcanzar hasta 5000 mm anuales.  

 

La hidrología está conformada  por el  rio Chira y un conjunto  de quebradas, 

las cuales se mantienen secas durante el año a excepción  de épocas de lluvias. 

 

El Rio  Chira, está formado  por la  confluencia  de los ríos  Catamayo y 

Macara; en su recorrido  por el departamento de Piura. Cerca de la ciudad  de 

Sullana  se ha construido la represa de Poechos, para irrigar  aproximadamente  

100,000 has. de tierras de cultivo en el Bajo Chira y el Bajo Piura ;  el rio Quiroz , su 

principal  afluente, se ha canalizado  hasta el reservorio de San Lorenzo  para 

irrigar aproximadamente  25,000 Has., en el valle del  rio Piura. El rio desemboca   

en el mar  al norte  del puerto de Paita. 

 

Las actividades  económicas  de la provincia  de Sullana están orientadas  

mayormente  a la   actividad  agropecuaria  y comercial.  El recurso  suelo, es un 

potencial  recurso natural  con que cuenta nuestra provincia,  con agua suficiente y  

un clima favorable  para una gran variedad de cultivo: arroz, mango, banano, caña 

de azúcar, limón, algodón, frejol de palo, maíz duro amarillo, cocotero, etc. Las 

ciudades de Sullana y Bellavista reciben productos ictiológicos, agrícolas, 

pecuarios, agro-industriales, maquinaria, equipo, herramientas, insumos para la 

agricultura, ganadería e industria. 

 

En la comercialización  de los productos  agrícolas, si bien  no se cuenta  con 

una información detallada por distrito y por producto, según el ministerio de  

Agricultura y otras  Instituciones  que trabajan en  la elaboración  de las estadísticas  

regionales la comercialización  de los productos principales  de la provincia de 

Sullana presenta  las siguientes características: 

 

o arroz en cascara: está orientada mayormente al mercado interno (30%), 

Ecuador (50%), Lambayeque (20%). 
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o Banano: se exporta en un 80%. 

o Mango: Piura es  el 1er departamento  productor de mango 

 

A nivel de la actividad empresarial, el 74 % son microempresas, el 22% 

pequeña y medianas empresas y el 4% restante, son las denominadas grandes 

empresas. La industria se dedica a producir en un 53% a bienes de consumo no 

duraderos, un 30% a bienes de capital y el 17% a bienes intermedios. 

 

En los últimos años en la zona de Cieneguillo al este de la ciudad, se han 

instalado industrias procesadoras de gran volumen aprovechando las facilidades 

para la adquisición de terrenos de uso agrícola (luego convertidos en industriales), 

la proximidad a sus materias primas y las cargas impositivas prediales de tipo 

agrícola.  

 

Sullana, por su  ubicación  estratégica, actúa  como núcleo de cohesión  y 

centro de acopio  y distribución  de productos  agropecuarios  y agroindustriales, 

convirtiéndose además en centro de flujo  de gran intensidad  entre las provincias 

de  Piura, Talara, y Tumbes.   

 

El turismo en Sullana también genera fuente de trabajo, cuenta con muchos 

atractivos turísticos, y es por su hermoso valle que se le denomina “La Perla del 

Chira”, gracias a su variedad de flora y fauna que solo se encuentra en esta parte 

del Perú, entre sus atractivos turísticos podemos nombrar los siguientes: 

 

o La Pileta Ornamental: ubicada en la intersección de la Avenida José de 

Lama con carretera Panamericana Norte. Fue construida por el escultor 

Víctor Delfín. Es una estructura de concreto armado tipo hongo, con 

fuente y cisterna para agua. El diseño semeja un mate burilado. En él se 

grafican diferentes motivos característicos de la cultura tallán. El mate, 

es un utensilio casero que sigue en uso. Observamos una figuras que 

simbolizan los motivos de la cultura tallán que predominó en nuestra 

tierra. El lagarto, tótem tallán, divinidad antigua y muy respetada, que 
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abundó mucho en el Chira, dando origen a la leyenda del famoso 

lagarto de oro y que aún se cree mora encantado en las entrañas del 

cerro la “Nariz del diablo” en Marcavelica. Apreciamos, además, cuatro 

cabezas de puma, divinidad de nuestros antepasados los incas.  

o Iglesia Matriz de Sullana: Es el principal templo de la ciudad conocido 

como la Iglesia Matriz de la “Santísima Trinidad”, ubicada a un costado 

de la Plaza de Armas. Es un moderno y esbelto edificio de arquitectura 

neoclásico, con una torre de 42 metros de altura. 

o Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes de Bellavista: principal centro 

de oración de los bellavistinos. Allí celebran la fiesta de la patrona del 

distrito: la Virgen de las Mercedes, el 24 de septiembre.  

o Plaza de Armas de Sullana: Es uno de los más bellos y acogedores 

lugares de la ciudad, tiene una pileta bautizada con el nombre de “Pedro 

Fernández”, diseñada con surtidores que lanzan agua hasta la cúpula, 

acompañada de luces de colores que varían cronométricamente. A un 

costado hay un monumento a Francisco Bolognesi.  

o Plaza Grau de Sullana: con el primer busto de Miguel Grau, a nivel 

nacional. El busto es una verdadera joya artística esculpida 

magistralmente en mármol de carrara (Italia). Se encuentra en la plaza 

Grau de Sullana, ubicada en la Av. José de Lama y Enrique Palacios. 

o La ciudad de Tangarará: la primera ciudad española, se encuentra la 

réplica de la Cruz que puso el Conquistador Pizarro y el Obelisco.  

o Coto de Caza El Angolo: situado entre Marcavelica y Tumbes a 100m 

del puente Samán con 65 ha. Apropiado para la caza y turismo de 

aventura para hacer campamento. Hay 3 zonas, una vedada para 

regeneración de la población animal, otra propia para cazar y la otra 

para oficinas.  

o Los bosques secos: se albergan especies de animales como: el venado 

de cola blanca, el puma, el sajino, la ardilla nuca blanca, el zorro de 

Sechura, el venado rojo, el oso hormiguero, el gato silvestre, el añaz, el 

hurón, el chonto. También existen aves como: cóndor, buitre real, 

garahuau, gavilán, cernícalas, perdices, palomas, loros, pavas salvajes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Grau
http://es.wikipedia.org/wiki/Ha
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urracas, gallinazos y reptiles como: colambo, macanche, iguanas, y 

muchas especies vegetales.  

o Parque Nacional: “Cerros de Amotape”: su extensión es de 91,300. Está 

situada entre los límites de Marcavelica. Hay abundantes ceibos, 

chapanales, y algarrobales. Se conservan muestras representativas de 

diversidad biológica.  

o La Represa de Poechos: tiene 1.000 millones de m³ situada en 

Lancones, es parte del proyecto Chira Piura, mediante este reservorio 

se derivan las aguas del Chira hacia Piura para ganar tierras para 

cultivo, evitando que las aguas se pierdan en el océano.  

o La Represa de Sullana: es otra obra del Proyecto Chira-Piura. Sobre la 

represa de Sullana están 2 grandes puentes: Isaías Garrido o puente 

viejo donde se practica puenting y el puente Artemio García Vargas (o 

puente nuevo) sobre él está el túnel y la plazuela Bolognesi.  

o La Casona de Sojo: patrimonio monumental de la nación con 36 

habitaciones de estilo neoclásico republicano. Las gradas son de 

mármol Italiano.  

o Laguna de los patos: está en el Distrito de Querecotillo. Su potencial 

recurso ecológico y turístico hay variedades de patos, garzas y otras 

aves silvestres.  

o Circuito Motocross “Las Palmeras”: lugar rodeado por palmeras con 

notables desniveles del suelo, propio para este deporte. Está ubicado 

en Marcavelica.  

o La Chorrera o Quebrada de Pilares: en Lancones esta agua termina en 

la represa de Poechos. Se distingue un paisaje silvestre de seca 

vegetación, más allá en Cabrería está la fascinante Laguna Encantada, 

todo un paraíso en medio del desierto.  

o La Nariz del Diablo: cerros Marcavelica y su leyenda del lagarto de oro, 

misterios y encantos.  

o Baños termales y sulfurosos del “Agua de la Leche” o “baños de Santa 

Ana”: con agua sulfurosa medicinal usada en afecciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lancones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Querecotillo&action=edit&redlink=1
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dermatológicas, balneoterapia con propiedad curativa para acné y 

verrugas.  

 

Entre las festividades que se celebran en la provincia de Sullana encontramos 

las siguientes: 

 

o 6 de enero: La Feria de Reyes  

o 2 de febrero: Señor de Chocán  

o 9 de abril: Fiesta del Señor de la Agonía  

o 4 de noviembre: Aniversario de Sullana  

o Octubre- noviembre: Fiesta del Coco  

 

Sullana,  tiene un valle atractivo turístico natural  por excelencia. La enorme 

alfombra  verde  que se aprecia  la distancia, es un pulmón de vida  y a la vez 

representa  el trabajo y el tesón  de su gente  para obtener sus riquezas  de su fértil 

valle. 

 

En la ciudad de Sullana el proceso migratorio ha generado colectivos sub-

culturales híbridos, sin un proyecto integrador de la cultura local. Ayudado este 

proceso en parte por la migración rural-andina que configura desde ya una realidad 

sociocultural nueva dentro de toda la ciudad. Existiendo de estas maneras 

novedosas formas de comer, vestir, hablar y de hacer vida social. Apreciándose 

más lo de fuera que los propios valores. El modismo se presenta desenfrenado. Se 

exagera en canciones, bailes, usos y costumbres que influencian medios de 

comunicación (TV, radio, internet); Mientras que sus particularismos se pierden. 

Esto los hace indefinidos culturalmente. 

 

Sullana,  la entidad responsable  de ejecutar, orientar, superar,  supervisar  y 

evaluar las acciones  en materia de Educación es la Unidad  de Gestión  Educativa  

Local Sullana (UGEL-SULANA), Órgano Descentralizado de La Dirección Regional    

de Piura. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Feria_de_Reyes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1or_de_Choc%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiesta_del_Se%C3%B1or_de_la_Agon%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aniversario_de_Sullana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
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Sullana, tiene  438  Instituciones Educativas  de las cuales 227 Instituciones 

Educativas  están servidos por la red vial  provincial  y  211 Instituciones Educativas 

carecen del servicio de infraestructura  vial.  

 

La Institución Educativa José Matías Manzanilla, está ubicada en  la calle  

Ignacio Merino a inmediaciones del mercadillo del distrito de Bellavista, provincia de 

Sullana  departamento  de Piura, sus límites  son:  

 

o Por el norte : Calle  Ignacio Merino. 

o Por  el este : Pasaje municipal. 

o Por el sur   : Canal vía. 

o Por el oeste : Jirón  Miro Quesada. 

 

La Institución Educativa “José Matías Manzanilla”, inicia su funcionamiento  

en esta ciudad con el nombre  de Instituto Nacional Femenino de Comercio Nº 36 , 

creado con Resolución Ministerial  Nº 1898, de fecha  26 de febrero de 1958, 

durante el gobierno de don  Manuel Prado Ugarteche, siendo Ministro de Educación   

el historiador  Jorge  Basadre  Grohmann, por la  gestión del entonces  Diputado 

Marco Antonio  Garrido Malo, fue inaugurada el 19 de  mayo de 1958 . Primero  

funcionó en la Escuela Fiscal de Mujeres  Nº 1032, hoy  Institución Educativa “Flora 

Córdova de Talledo”, con dos secciones. Al año siguiente , tuvo un local alquilado 

ubicado en la calle  San Martin , propiedad de la familia Garrido, hasta  que el 01 de 

octubre  de 1967, se traslada  a su local propio  en la calle  La Quebrad s/n  donde 

funciona hasta la  actualidad. 

 

La primera directora de esta Institución Educativa  fue la Srta. Olga  Balbín  

Gavilano, quien se desempeñó como tal , entre los años 1958 a 1972, y a quien se  

le rinde también  un justo homenaje  como digna educadora , que logró equiparla y 

desarrollarla culturalmente .  
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El nombre que actualmente  ostenta  esta Institución Educativa  se dio  en 

homenaje  al ilustre abogado iqueño “José Matías Manzanilla”, quien en el año  

1886 fue nombrado Diputado en la Provincia  de Huallaga.  

 

A don José Matías Manzanilla, se le conoce como uno de los pioneros que 

contribuyó a la legislación laboral y educativa. Esta institución educativa cuenta con 

59 profesores, 05 auxiliares de educación y 11 trabajadores de administración. 

 

La Institución Educativa  brinda servicio  a la juventud en turnos mañana y 

tarde, albergando  una población escolar de 1713 alumnas teniendo como base  de 

su práctica los valores RESPONSABILIDAD, RESPETO, SOLIDARIDAD. 

 

Actualmente la Institución Educativa desarrolla sus actividades en un 

moderno local ubicado en la  en la calle Ignacio Merino  construido en su totalidad 

de material  noble  el área construida  es de  1 164 m2 cuenta con un mobiliario 

adecuado al nivel educativo de las alumnas, también  cuenta  con la 

implementación  del proyecto HUASCARÁN, contando con un moderno laboratorio 

de cómputo para las alumnas del 1er, al 5to. Año de ambos turnos, donde alumnas 

y docentes desarrollan las clases virtuales  con la tecnología de Internet.  A además 

de una coordinación de tutoría. Así mismo  los docentes están trabajando por 

áreas. 

 

La ciudad de Sullana, es la capital de la provincia de Sullana. Se ubica a 

04º53’18” de latitud sur y 80º41’07” de longitud oeste, a una altura de 60 m.s.n.m., a 

la margen izquierda del río Chira y situada a 39 km. al nor-oeste de la ciudad de 

Piura unida por la carretera Panamericana. 

 

La topografía del terreno del distrito de Sullana, como características 

geográficas presenta un terreno ondulado y con escaso relieve, superficies llanas y 

suaves hondonadas, con lechos secos de escorrentía, que se alternan con lomas 

alargadas y prominencias de formas redondeadas. 
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El distrito de Sullana  limita: 

 

o por el este  :con el distrito de Lancones 

o  por el oeste : con el distrito de Miguel Checa. 

o  por el norte : con el río Chira  

o  por el sur  : con el departamento de Piura. 

 

Su clima es tropical, predominantemente con una temperatura media de 

24ºC., llegando la máxima casi a los 35ºC. y la mínima a los 15º C, la dirección del 

viento es de sur-oeste a nor-oeste, con una velocidad máxima de 36 km/hora.  

 

El territorio distrital tiene una extensión de 488.10 km2. Y el área urbana que 

ocupan la ciudad de Sullana y el pueblo de Bellavista es de 1,757 Hás.  

 

Los centros poblados del distrito de Sullana son:  

 

o Zona urbana: Ciudad: Sullana (capital). Barrios: Barrio Sur, Barrio 

Norte, Barrio Buenos Aires, Leticia.  

o Urbanizaciones: Bancaria, La Capullana, Las Perlas, Los Cedros, 

Fonavi, Jardín, Enrique López Albújar I y II Etapas,  Manuel Seoane, 

Mariano Santos, Pedro Silva, Salaverry, Santa Ana, Santa Rosa, Zona 

Industrial. 

o Asentamientos Humanos: Cerca de una treintena de Asentamientos 

Humanos, forman parte del distrito cercado, entre los que tenemos, 

Santa Teresita, El Obrero, Sánchez Cerro, Nueve de Octubre, Villa 

Primavera, Cuatro de Noviembre, Jesús María, Quince de Marzo, entre 

otros. 

 

El distrito de Sullana  tiene 197 Instituciones Educativas   distribuidos  en los  

niveles: inicial  (70), primaria (79), secundaria (48). 
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1.2 COMO SURGE  EL PROBLEMA. 

 

La historia de la alimentación está estrechamente relacionada con la 

evolución del hombre. Todos los seres vivos necesitan alimentarse para vivir.  

 

Los hábitos alimentarios del ser humano han ido variando para poder 

adaptarse a las adversidades que el medio presentaba. El tipo de alimento que el 

hombre ha tenido que ingerir para su sustento, ha cambiado a través de los 

tiempos, porque se encontró obligado a comer aquellos que tenía más próximos y 

eran más fáciles de obtener con las escasas herramientas que poseía. La enorme 

capacidad de adaptación del ser humano al medio y a las circunstancias, conlleva 

la aparición de diferentes modos de alimentarse en las distintas sociedades. Por 

otra parte, esto hace que los hábitos alimentarios de una población no sean 

estáticos sino adaptables a las lógicas variaciones de su entorno vital.  

 

Por ello la evolución del comportamiento alimentario se ha producido como 

consecuencia de diferentes factores, como por ejemplo: 

 

o El paso de una economía de autoconsumo a una economía de 

mercado.  

o El trabajo de la mujer fuera del hogar.  

o Los nuevos sistemas de organización familiar, etc.  

 

En la edad antigua a los egipcios les gustaba comer, y además que tenían 

temor ante una posible escasez de alimentos. Por ejemplo, en el papiro Harris se 

hace mención a los alimentos casi tantas veces como al oro, los metales preciosos 

o los cosméticos. Desconocemos como producían, almacenaban y preparaban sus 

comidas (teniendo en cuenta su carácter perecedero), ni las cantidades 

consumidas habitualmente. Hay muy pocas evidencias que nos ilustren sobre 

cuándo y cuántas veces comían los habitantes del Nilo. Es probable que las clases 

dirigentes, incluyendo el faraón, comieran dos, o quizá tres veces al día. 
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Los egipcios comían sentados, solos o en parejas ante una mesita con todo 

tipo de alimentos: carne, aves, frutas y dulces. Además de gran cantidad de pan y 

cerveza. 

 

La familia no se reunía para desayunar. El padre comía pan, cerveza y un 

trozo de carne y algún pastel en cuanto acababa su aseo. La madre desayunaba 

mientras la peinaban o inmediatamente después. Una ocasión especial eran los 

banquetes. Para los egipcios era un placer reunirse para comer o cenar con un 

gran número de familiares y amigos.  

 

La carne, de uno o de otro tipo, estaba al alcance de la mayoría de la 

población al menos una o dos veces por semana. Las aves salvajes o domésticas 

y el pescado, se podían conseguir fácilmente por medio de la caza y la pesca. Esta 

alimentación se suplementaba con el consumo de verduras, principalmente 

legumbres y hortalizas como fuente de proteínas, así como productos animales 

como los huevos, la leche y el queso. Las verduras estarían disponibles para todos 

los egipcios, siendo lo más popular entre la población común, las cebollas, los 

guisos de verduras, ensaladas y sopa de lentejas, acompañados de pan y regado 

con cerveza. Tanto los ricos como los pobres consumían gran cantidad de panes y 

pasteles, elaborados con harina de semillas y rellenos de higos o dátiles.  

 

Los cereales, y más concretamente el pan y la cerveza, eran los alimentos 

más demandados por los egipcios. Además de preparar sus carnes, pescados y 

aves para el consumo inmediato, también conocieron diversas técnicas de 

conservación. Las más comunes fueron el salado y el secado. Los egipcios, por 

tanto, disfrutaban de una dieta equilibrada y variada.  

 

El pueblo hebreo tenía una alimentación bastante monótona y basada en los 

productos que les daba la tierra, sin muchos refinamientos y curiosamente no 

uniforme en su desarrollo, pues dependiendo de las tribus así era la alimentación. 
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La alimentación básica estaba compuesta por grano para el pan que podía 

ser de trigo, avena, cebada o cualquier otro parecido, el cual se molía a mano o en 

almirez; al polvo o harina se le añadía agua, sal y casi nunca levadura y con ello 

hacían un pan cenceño o ácimo. También existía un tipo de pan hecho con grano 

que se soasaba o tostaba, para que no se rompiera, y que era el utilizado en las 

marchas, viajes o expediciones militares. La dieta carnívora era muy estricta. Los 

animales se clasificaban en puros e impuros según signos externos. 

 

En la pesca eran animales impuros aquellos que carecían de aletas y 

escamas. Se tiene constancia que tomaba mucha leche tanto de cabra como de 

oveja. Además, se ha podido evidenciar que la bebida estrella entre todas era el 

vino.  

 

La base de la alimentación de los griegos la constituían los cereales, el trigo 

y la cebada esencialmente. Las verduras escaseaban y eran relativamente caras 

en la ciudad, excepto las habas y las lentejas, que se comían sobre todo en puré. 

También se comía mucho ajo, así como queso y cebollas, sobre todo en el 

ejército. 

 

La carne era escasa, excepto la de cerdo, y los pobres de la ciudad sólo la 

comían de vez en cuando, con ocasión de algún sacrificio. La mayor parte de los 

atenienses tenían que alimentarse más a menudo de pescado que de carne. El 

pescado, junto con el pan, era quizá el alimento esencial de la población urbana. 

También les gustaban mucho los mariscos, los moluscos, la sepia y los calamares. 

 

La comida podía terminar con un postre consistente en fruta fresca o seca, 

sobre todo higos, nueces y uvas o dulces con miel. 

 

La bebida más consumida era el agua. También se bebía leche, sobre todo 

de cabra, y una especie de hidromiel, mezcla de miel y agua. Pero la viña aportaba 

la bebida real, el «regalo de Dioniso». El vino se conservaba en odres de piel de 
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cabra o de cerdo, mientras que el que se exportaba se introducía en grandes 

tinajas de barro.  

 

Los orígenes de la cocina latina fueron humildes y austeros. 

Hasta el siglo II a.C. la cocina romana se basaba en alimentos básicos: la papilla 

de mijo, la cebada o los guisantes, el queso de leche de oveja, la carne de cordero 

hervida, la col, las habas, etc. Las frutas también ocupaban un lugar importante: 

las manzanas, los albaricoques importados de Armenia, los melones traídos de 

Persia, los higos y los dátiles. Fue a principios del siglo II a.C. cuando los romanos 

entraron en Asia Menor y descubrieron el refinamiento de las cortes griegas de 

Oriente. A partir de este momento, la preparación de las comidas, según Tito Livio, 

se hizo larga y costosa. Los servicios de los cocineros, trabajo hasta entonces 

desempeñado por esclavos, se comenzaron a cotizar al alza.  

 

La base de la dieta de los romanos eran productos cultivados en el imperio y 

territorios dominados, como los cereales, especialmente una antigua variedad de 

trigo llamada escanda, con la que se fabricaba pan y otros alimentos. También 

consumían legumbres, especialmente lentejas, judías, aceitunas y uvas, que 

hacían fermentar para hacer vino. 

 

La actividad ganadera les proporcionó carne de cabra, vaca, cerdo, leche y 

queso; mientras que la caza de aves y la pesca les ofrecían otras alternativas 

alimenticias. 

 

En general, los romanos se preocuparon tanto de la comida por su condición 

de alimento, como del sabor y ornamentación de los platos, aderezados con salsas 

y adornados con hierbas.  

 

En la edad media el vino y el pan serán los elementos fundamentales en la 

dieta medieval. En aquellas zonas donde el vino no era muy empleado sería la 

cerveza. Carne, hortalizas, pescado, legumbres, verduras y frutas también 
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formaban parte de esta dieta dependiendo de las posibilidades económicas del 

consumidor. 

 

La carne de cerdo era la más empleada. La caza y las aves de corral 

suponían un importante aporte cárnico a la dieta. Las clases populares no 

consumían mucha carne, siendo su dieta más abundante en despojos como 

hígados, patas, orejas, tripas, tocino, etc. En los periodos de abstinencia, la carne 

era sustituida por el pescado, tanto de mar como de agua dulce. Los huevos 

también constituían una importante aportación a la dieta. Las especias 

procedentes de Oriente eran muy empleadas. 

 

Las carnes debidamente especiadas formaban parte casi íntegra de la dieta 

aristocrática mientras que los monjes no consumían carne, apostando por los 

vegetales. El pan sería la base alimenticia de las clases populares, pudiendo 

constituir el 70% de la ración alimentaria del día.  

 

Al final de la Edad Media se sigue manteniendo la división geográfica entre 

la cocina del norte, donde predomina el uso de la grasa animal, y la del sur, 

mediterránea, que emplea el aceite de oliva. También se puede distinguir una 

cocina aristocrática, en la que se produce una mayor variedad de productos, de 

técnicas de preparación y de complejidad de elaboración, con la utilización de 

especias, protagonismo de asados de volatería y de guisos de pescado, todo con 

adornos y aderezos de salsas y sofritos, así como una notable intervención de la 

confitería. 

 

La predilección por los sabores aportados por las especies se presenta de 

manera distinta en los países de Europa. En Francia era el jengibre la más usada, 

seguida de la canela, el azafrán, la pimienta y el clavo; en Alemania, se empleaba 

sólo la pimienta y el azafrán y en menor medida el jengibre; los ingleses preferían 

la cubeba, el maíz, la galanga y la flor de canela, mientras los italianos fueron los 

primeros en utilizar la nuez moscada. 
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Frente a esta cocina muy refinada, cara y con fuertes variedades regionales, 

encontramos una cocina popular, menos cambiante, más unida a las necesidades 

y a la producción del entorno, con predominio de guisados en olla, donde la carne 

debía cocer largo rato porque los animales eran viejos y, por tanto, más dura, se 

acompañaba de verduras y legumbres y se completaba con elevadas cantidades 

de pan.  

 

En la edad moderna, periodo comprendido desde el siglo XV hasta el 

principio del XIX es el momento en el que se fijan las principales costumbres 

alimentarías de la mayoría de los países europeos, costumbres que se conocen 

con el nombre de cocina tradicional. La alimentación de las clases populares era 

prácticamente la misma en Castilla que en Alemania, en Inglaterra que en el 

Piamonte. Y es que el 60% de la ración calórica de todos los europeos que 

pertenecían a las clases bajas era la misma: el pan y las harinas de cereal. El pan 

se comía acompañado, con muy poca cantidad, de tocino, salazón, cebolla, ajo, 

aceite o cualquier otro producto que le diera un complemento de sabor o que 

disimulara su sequedad. El pan que consumía el pueblo era siempre de aspecto 

negro o moreno, ya que para su elaboración se utilizaban otros cereales diferentes 

al trigo que le daban esta coloración. El plato por excelencia de la mayor parte de 

las familias europeas de clase popular era la sopa y su acompañamiento: el 

cocido. Aunque no tenemos información de todas las zonas de Europa, todas las 

investigaciones apuntan a que esta comida es casi el único plato de la 

alimentación diaria de las clases populares, y ello desde la Edad Media hasta 

mediados del siglo XVIII. 

 

El pueblo comía muy poca carne y, cuando lo hacía, era generalmente en 

fiestas señaladas o en celebraciones familiares o locales. La carne que más se 

utilizaba era la de ave de corral o la de caza menor. Le seguía en importancia el 

cerdo, que era el animal preferido por la facilidad que presentaba su conservación. 

Generalmente se sacrificaba un único ejemplar al año y su carne se salaba, se 

embutía o se secaba, lo que permitía disponer de esta aportación proteínica a lo 

largo de varios meses. Los ingredientes proteicos, que completaban la dieta de las 
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clases populares, eran el vino, la cerveza y en algunas regiones europeas el 

hidromiel y la sidra. 

 

Los productos de huerta se consumían solamente en la estación en que se 

producían y, generalmente, eran poco valorados. 

 

A diferencia del pueblo, las clases altas basaban su alimentación en el 

consumo de carnes, cocinadas de diversas formas, y en la repostería. Durante el 

periodo que va desde el siglo XV hasta inicios del siglo XIX, se produjeron 

importantes transformaciones en la mesa de las clases acomodadas, algunas de 

estas han pervivido hasta la actualidad. Los cambios que pueden considerarse 

más significativos son un refinamiento en la preparación y presentación de los 

alimentos, la aparición de la mantequilla como grasa fundamental de la cocina en 

los países del centro y norte de Europa y, por último, la progresiva desaparición de 

las especias, tan presentes en la Edad Media, y su sustitución por nuevas formas 

de sazonar y salsear los alimentos.  

 

A menudo se afirma que los cambios sociales y, en particular, los 

experimentados en el modo de alimentarse un país, han sido mayores en los 

últimos 50 años que en todos los siglos anteriores. 

 

Por otro lado, los avances socioeconómicos y los cambios técnicos ocurridos 

en todos los puntos de la cadena de producción de alimentos (agricultura, 

ganadería, producción, almacenamiento, venta...), han difundido y puesto al 

alcance de cualquiera aparatos eléctricos, productos y modos de consumo 

impensables hace simplemente dos décadas (hornos microondas, alimentos 

precocinados, ultracongelados, comidas realizadas en régimen de restauración 

colectiva, etc.). 

 

A nivel individual, los cambios en la forma de vida se han traducido en una 

disminución general en el gasto energético realizado, sobre todo a causa de la 
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creciente mecanización. Además, se ha producido un descenso en los gastos de 

termorregulación al difundirse los aparatos de climatización. 

 

Las sociedades modernas se caracterizan por la posesión, en sectores 

mayoritarios de la población, de más alimentos de los que se pueden consumir, la 

generalización del consumo de sustancias químicamente puras, una mayor 

longevidad junto con la disminución de la mortalidad infantil, el aumento de la 

mecanización con la consiguiente disminución del trabajo físico y de las 

necesidades energéticas. Cabe tener en cuenta que las necesidades en 

determinados nutrientes no disminuyen aunque lo hagan las necesidades de 

energía; en esas condiciones, podríamos hallarnos en situaciones de deficiencias 

relativas de algunas sustancias nutritivas. 

 

A lo largo del siglo XX en la sociedad española se han ido produciendo 

importantes cambios que han modificado extraordinariamente los hábitos 

alimentarios de la población, repercutiendo consecuentemente en su estado 

nutricional. Especialmente en los últimos 40 años, estos cambios se relacionan 

con la industrialización, urbanización y con el desarrollo tecnológico y económico 

que han dado lugar a nuevas formas de producción, procesado y distribución de 

alimentos. 

 

La forma de alimentarnos en España ha variado de forma sustancial. El 

hecho de disponer de una mayor oferta de alimentos, aunque mucho más 

transformados y procesados, en determinados  productos frescos sin elaborar, ha 

contribuido, sin duda, a este cambio; además de un mayor poder adquisitivo y de 

las transformaciones sociales que han sucedido. En conjunto, podemos señalar 

que la sociedad española es más tributaria en este momento de las proteínas de lo 

que lo era durante el siglo pasado, habiéndose producido también una clara 

disminución en el consumo de hidratos de carbono y un aumento muy importante 

de la ingesta de grasas. 
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La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimentarios 

de los ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de vida 

que han condicionado la organización familiar. Igualmente el desarrollo de nuevas 

tecnologías en el área agroalimentaria han puesto a disposición de los 

consumidores los denominados “alimentos servicio”, que son aquellos 

especialmente diseñados para facilitar la preparación y consumo de los mismos. 

 

En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a 

la alimentación adecuada como un instrumento de protección de la salud y 

prevención de enfermedades. 

 

La alimentación está influenciada por factores socioeconómicos y culturales 

(componentes religiosos, psicológicos y pragmáticos). Es evidente que la 

disponibilidad, el coste y la caducidad de los alimentos han contribuido sobre los 

hábitos dietéticos de la población, y la elección final determinará el perfil de cada 

dieta. 

 

En  América  Latina  hay  una diversidad  de regímenes  alimentarios  que 

corresponden a las características  ecológicas, económicas y culturales  de las 

distintas  poblaciones  y zonas .En la grandes ciudades  en América Latina es 

donde mejor  se comprende  y aprecia mejor  el concepto de  malos hábitos 

alimenticios, que engloba  ambos tipos  de patología , por déficit o por  exceso  de 

consumo  de alimentos. En efecto la marginalización  de los cordones  de las 

grandes ciudades, la lactancia corta, bajos  ingresos, el nivel deficiente  de 

instrucción maternal, la escaza posibilidad  de alimentos y de  incultura  

alimentaria, lleva a una parte importante  de las poblaciones urbanas  jóvenes a 

las enfermedades  por déficit.  Las  personas  de clases  socioeconómicas  más 

bajas  subsisten  a la base de dietas con un fuerte predominio de  proteínas  

vegetales  especialmente  en las áreas rurales.  

 

En algunos  países  existen  programas de ayuda  alimentaria  que incluyen  

distribución de  leche de vaca, pero esta generalmente  es para el uso de niños y 
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de mujeres embarazada. Así mismo  la mayoría de los pobres  tampoco tienen 

acceso  a los productos  cárnicos  y lácteos, excepto en las regiones  donde hay 

una producción  abundante  y barata de los mismos. Las clases pobres  y media-

baja  de América Latina  depende  de alimentos  vegetales  como  la fuente  de  

70-80% de su proteína  alimentaria, y hay  muchas  que  ingieren  menos  de 15% 

proteínas  de origen  animal; es decir las dietas con predominio  de alimentos  

vegetales  y poca  grasa  usualmente  tiene  una densidad  baja de energía, que 

muchas veces  es más seria  que la baja concentración  proteínica.  

 

En resumen, la mayoría  de las áreas rurales  y en los estratos  socio 

económicos pobres de ciudades  latinoamericana, las dietas de consumo  habitual  

no tiene una calidad proteínica muy buena. La alimentación es la más fundamental  

de las necesidades de todo ser viviente  y para el hombre  mismo  es su necesidad  

más cotidiana que suele satisfacer varias veces al día, la crisis económica  actual 

que sufre Latinoamérica, hay variaciones en los factores del costo y disponibilidad 

de alimentos  y hay que esperar  que los hábitos alimenticos  también cambien. 

 

1.3 COMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERISTICAS TIENE. 

 

El nivel nutricional de los peruanos tiene características similares al de otros 

países en vías de desarrollo, donde se vienen aplicando modelos de desarrollo de 

corte neoliberal basados en la búsqueda de crecimiento económico. 

 

El Perú posee una larga historia de acción social colectiva, que data desde el 

Gobierno del General Odría (1948 -1956), durante el cual se fundaron las primeras 

organizaciones de base, las principales y más conocidas a nivel de pueblos jóvenes 

o también llamadas "barriadas". 

 

La Primera Dama de ese entonces, la Sra. María Delgado de Odría, creó el 

Centro de Asistencia Social, mediante el cual se realizaba la donación de 

alimentos, asociación fundada con el objetivo de lograr un acercamiento entre el 

gobierno y los sectores populares. 
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Durante esa misma época, la Iglesia Católica mediante la Misión Lima,  

entrega víveres y medicinas donadas por Cáritas, concentra sus actividades en los 

sectores populares. 

 

Durante la década de los 60, también surgen los centros mineros a través de 

los Comités de Amas de Casa, como una forma de apoyar a los sindicatos en su 

lucha social. 

 

En 1970 se crea el Programa de Suplementación Alimentaria-Programa 

Escolar, a cargo del Estado. El programa consistía en la entrega de víveres a los 

escolares de educación primaria de los colegios estatales. 

 

En 1978 se creó el Programa de Asistencia Materno Infantil, dirigido a las 

madres y niños y niñas de 0 a 6 años. Este programa fue financiado por el 

Programa Mundial de Alimentos y ejecutado por el Estado a través del Ministerio de 

Salud, mediante el Programa de Formación de Delegadas de Salud. Tuvo una 

escasa cobertura, por lo que concluyó en 1983. Al mismo tiempo la Iglesia 

Adventista se sumó a las acciones sociales, promoviendo en los clubes de madres 

el trabajo comunal a cambio de víveres. 

 

Dentro de este contexto se inició una gran movilización social. El Sindicato 

Único de Trabajadores de la Educación (SUTEP), cuyos miembros reclamaban 

mejoras salariales, llegó a tomar los centros educativos. Las mujeres se 

solidarizaron con la medida tomada por los profesores e iniciaron las llamadas ollas 

comunales. Este fue un precedente para que las mujeres que participaban en los 

clubes de madres decidieran, también, unirse para preparar los alimentos que eran 

recibidos mediante donación, dando inicio a los comedores autogestionarios. Por su 

parte, en 1979, el Estado peruano, a través de la Sra. Violeta Correa, Primera 

Dama de la Nación, inaugura oficialmente los Comedores Populares. 
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En 1984, durante el Gobierno Municipal de Alfonso Barrantes, se inició de 

manera informal el Vaso de Leche, que surge con la expectativa de suplir la poca 

cobertura de los programas existentes. En 1985 se dictó la Ley N" 2,409, mediante 

la cual se creó oficialmente el Vaso de Leche, que está dirigido a los niños y niñas 

menores de seis años y gestantes. 

 

Durante el primer Gobierno de Alan García (1985-1990), se implementaron 

4,000 Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI). Asimismo, se 

creó el Programa de Asistencia Directa, el cual consistía en la donación de víveres 

a las madres beneficiarias de los comedores populares iniciados en el gobierno 

anterior. Fue también durante este gobierno que se creó la Federación de Mujeres 

Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines a 

Lima y Callao, que estuvo integrada por los comedores autogestionarios y por los 

clubes de madres que se formaron a partir de la entrega de víveres por parte de 

otras organizaciones. 

 

En 1988 se firma un convenio entre el Ministerio de Salud y la Asociación 

Benéfica PRISMA, mediante el cual se acuerda unir esfuerzos para desarrollar el 

PANFAR, el cual es ejecutado hasta la actualidad por el PRONAA y en conjunto 

con los Gobiernos Locales. 

 

En 1991 se creó el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo 

(FONCODES), cuyo objetivo fue mejorar las condiciones de vida de las personas 

con mayores niveles de pobreza. En 1993 fundó el Programa de Desayunos 

Escolares, el cual se unió al Instituto de Investigación Nutricional (IIN), ente 

encargado de monitorear el programa. 

 

El 3 de febrero de 1992, mediante N° 020-92-PCM, se creó el Programa 

Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), tras la fusión de la Oficina Nacional 

de Apoyo Alimentario (creada a mediados de los años setenta con el fin de 

coordinar las donaciones de alimentos provenientes del extranjero) y el Programa 

de Asistencia Directa. 
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En el año 1994 se inició el PACFO, bajo la dirección del INS, en el marco del 

Programa de Mejora del Gasto Social Básico, priorizando los departamentos con 

mayor depresión económica y alta prevalencia de desnutrición crónica. 

 

A partir de finales del año 2000, mediante el decreto OS N° 034-2002-PCM, el 

PRONAA se encargó de ejecutar los Programas de Alimentación y Nutrición, entre 

ellos el PANFAR, PACFO y el Programa Desayunos Escolares. 

 

En 2004 Y 2005 el gasto social equivalía al 49 y 50.5 por ciento, 

respectivamente, del presupuesto público lo cual refleja la magnitud de los recursos 

públicos que se dirigen a la inversión en sectores sociales. Sin embargo, estos 

recursos no son suficientes para atender todas las demandas sociales, por lo cual 

en años anteriores fue necesario fijar prioridades con el fin de hacer un uso más 

eficiente de estos recursos, en la escala de prioridades elaborada por el Ministerio 

de Economía y Finanzas. Se clasificó al gasto corriente en programas sociales 

básicos o prioritarios dentro del primer orden y los programas orientados a reducir 

la desnutrición se encuentran dentro de este grupo prioritario. 

 

La inversión del Estado en los programas nutricionales y el Programa de Vaso 

de Leche correspondió a 692 millones de nuevos soles en 2005, lo cual representa 

el 1.5 por ciento del total de presupuesto público y el 3 por ciento del gasto social 

total. Los Programas de Alimentación Infantil absorben tan sólo el 9.2 por ciento del 

presupuesto designado para la asistencia nutricional con una inversión de 94.1 

millones de nuevos soles. El Programa del Vaso de Leche es el programa en el 

cual se realiza una mayor inversión, con un presupuesto de 363 millones de nuevos 

soles. 

 

A pesar de la importante inversión que el Estado peruano realiza en los 

programas, diversos estudios han encontrado que éstos no han producido impacto 

significativo en el estado nutricional de los niños y niñas. 
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La evaluación de impacto del PANFAR (Prisma, 2002) encontró que los niños 

y niñas experimentan una mejora nutricional cuando reciben una calidad adecuada 

de atención. 

 

Por otro lado, Maximine y Cuánto (2002) encuentran una leve mejora 

nutricional en los niños y niñas beneficiarios del PACFO, aunque todavía los 

niveles de desnutrición son altos. En otro estudio realizado por Rojas et al (2002), 

se encontró que la papilla del PACFO mejoró el aporte de energía, hierro y vitamina 

A en la dieta del niño, pero no cubre los requerimientos de todos los grupos etarios. 

 

En el caso del Vaso de Leche, diversos estudios como el de Gajate Inurritegui 

(2002) y Stifel-Alderman (2003) encuentran que el programa no ha logrado ningún 

impacto sobre el nivel nutricional de los niños y niñas. 

 

La aplicación de políticas de ajuste, de un lado, y el proceso creciente de 

urbanización, que conlleva un mayor acceso a los servicios y a la educación, han 

condicionado cambios en la calidad de vida de los peruanos que se expresan en 

cambios en los niveles de salud y nutrición. 

 

La problemática nutricional de nuestra región y por ende en nuestra institución 

educativa se expresa prioritariamente en las carencias de nutrientes específicos 

como hierro y vitamina A, en la desnutrición de los niños y  adolescentes  con 

énfasis en los primeros dos años de vida, y en la emergencia de problemas de 

salud asociados al sedentarismo y al consumo de dietas inadecuadas o hábitos 

alimentarios (excesivas o desequilibradas), como la obesidad y las dislipidemias, 

que afectan principalmente a los niños adolescentes y mujeres adultas. Las causas 

del problema nutricional en nuestra institución educativa son diversas y complejas; 

el problema más importante es evidentemente la pobreza, que condiciona déficit de 

ingesta y falta de atención a las demandas por enfermedades que afectan a los 

sectores más deprimidos. Esto pone en evidencia las inequidades que aún 

persisten en nuestro país y que contribuyen a perfilar una sociedad dualizante y 

excluyente.  
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Los principales problemas nutricionales que hemos podido apreciar en 

la Institución Educativa José Matías Manzanilla son: 

 
o        Anemia por deficiencia de hierro:  La deficiencia de hierro es un 

importante problema de salud pública que afecta el bienestar y la salud 

de la población, pues interfiere en el desarrollo adecuado, disminuye la 

productividad, aumenta significativamente el gasto en salud y por tanto 

representa un serio obstáculo para el desarrollo nacional. 

o        Deficiencia de vitamina A: La principal causa de la deficiencia de 

vitamina A es su inadecuado consumo; según estudios realizados por 

CENAN/MINSA entre junio1996 y agosto 1997, el 70% de los niños 

peruanos menores de 2 años consume menos del 50% de la vitamina A 

que necesitan. De estos niños entre el 41% y el 64% tiene niveles bajos 

de vitamina A en sangre (retinol sérico menor de 20 ug/dl). 

o        Sobrepeso: asociadas a la malnutrición por exceso no son exclusivas 

del mundo desarrollado, coexisten en países como el nuestro con los 

problemas de malnutrición por déficit. A semejanza de lo observado en 

otros países, que ya han conocido la transición epidemiológica, en el 

Perú existe una presencia emergente del problema de la obesidad y el 

sobrepeso la obesidad también se asocia frecuentemente con 

deficiencias nutricionales específicas. La urbanización y la 

industrialización tienen efecto sobre las formas y estilos de vida, lo que 

representa un incremento del riesgo de obesidad: es frecuente que 

poblaciones predominantemente rurales, con gran actividad  física 

asociada a la agricultura, se conviertan en poblaciones urbano 

marginales, con demanda reducida de trabajo físico, que consumen una 

dieta no balanceada, a veces rica en grasa y/o con alta densidad 

energética e incremento del consumo de cerveza y bebidas dulces 

(gaseosas), que además adoptan un estilo de vida sedentario. 

 

La mayoría de la población estudiantil acostumbra a consumir comida 

chatarra, estas personas no se alimentan adecuadamente porque no existe una 
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cultura de la nutrición en  los ciudadanos. En nuestra escuela por ejemplo, los niños 

y jóvenes solo pueden comprar alimentos de escasos nutrientes como: golosinas,  

frituras, gaseosas, etc. Además la vida apresurada de esta ciudad implica que el 

consumo de comida rápida sea elevado. 

 

Comúnmente apreciamos también que las personas con un bajo nivel de 

rendimiento (escasos logros de aprendizaje) y económico son quienes más 

consumen este tipo de alimentos en las calles y en los quioscos de la institución 

educativa, exponiéndose así no solo a la obesidad y a las enfermedades derivadas 

de esta sino también a las infecciones que pueden contraer al comer productos que 

han estado en contacto  con bacterias. 

 

La I.E. José Matías Manzanilla, brinda servicios a adolescentes de los 

diferentes distritos de Sullana. Las  mismas presentan  signos físicos  que reflejan 

tener malos hábitos alimenticios entre ellos tenemos: déficit del peso y de la 

estatura que se espera para la edad, atrofia muscular (se observa un desarrollo 

inadecuado de los músculos. Retardo en la pubertad, alteración en el desarrollo del 

lenguaje, alteración en el desarrollo motor y alteración en el desarrollo del 

comportamiento (irritabilidad, indiferencia u hostilidad). La piel está seca, áspera y 

descamándose. Generalmente se observan fisuras en los párpados, labios y en los 

pliegues de codos y rodillas, piel sobre infectada con bacterias u hongos. 

 

El cabello es seco, quebradizo, de color rojizo (o pajizo) y se desprende 

fácilmente. Es muy frecuente observar que el cabello del niño tiene varios colores 

(negruzco en la punta, rojizo en el medio y claro o amarillento en la base de éste) 

Igualmente, las uñas son muy delgadas y frágiles. 

 

Los malos hábitos alimenticios de los estudiantes, inician con aspectos 

sencillos, que van desde el hecho de que no contamos con un horario específico 

para comer, la ignorancia al momento de escoger los alimentos que nos permiten 

hacernos llegar los nutrientes necesarios para contar con una buena salud y 

consumir una enorme cantidad de alimentos chatarra que ofrecen en los quioscos  
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escolares como: caramelos, chicles, helados, chups: Fuentes de: Azúcar en 

exceso, colorantes, acidulantes, conservantes, gaseosas, helados de crema, 

hojuelas de maíz frito que tienen: azúcar en exceso, persevantes, estabilizantes 

grasas hidrogenadas, sal, etc.   

 

Las características principales de estos alimentos son: alto contenido de 

azúcar y/o de sal o sodio (los cereales dulces, aunque no se perciba al paladar, 

tienen un alto nivel de sodio que es el componente dañino de la sal cuando se 

consume en exceso), grasas saturadas, aditivos químicos ajenos a la química 

humana, exentas casi por completo de vitaminas y minerales necesarios para la 

generación de energía y adecuada atención, aprendizaje y desarrollo físico y 

cognitivo de nuestros niños.  

 

La buena o mala alimentación es un hábito que se adquiere; se imita, tanto lo 

bueno como lo malo. Si tenemos un ambiente óptimo, ingeriremos alimentos 

óptimos y nuestra salud será óptima; lo mismo sucedería en el caso contrario.  

 

1.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA LA METODOLOGÍA EMPLEADA.  

 

Diseñar una propuesta de Programa de Alimentación Balanceada para los 

estudiantes del 2do Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa  

José Matías Manzanilla del distrito de Sullana, apoyado en la teoría herencia y 

ambiente expuesta por Anastasi Anne (1979), siguió la siguiente metodología. 

 

De acuerdo al tipo de investigación este estudio se clasifica como descriptivo, 

explicativo. En los estudios descriptivos, según lo plantean Hernández y otros; 

(2006: 102) “el propósito del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y cómo se manifiestan. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquiera otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (Danhke, 1989). Es decir, miden evalúan o recolectan 

datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes 
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del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así 

(valga la redundancia) describir lo que se investiga. 

 

La fuente de investigación se considera descriptiva debido a que se realiza un 

estudio mediante el cual se determina la influencia de un programa de alimentación 

balanceada, para incrementar los niveles nutricionales y los procesos de logros de 

aprendizajes en estudiantes del nivel de educación secundaria. 

 

De acuerdo al método para realizar el análisis, se considera ésta, una 

investigación documental, ya que se utilizaron fuentes secundarias de datos, o sea 

aquellas con las que se investiga indirectamente a través de documento, libros o 

investigaciones adelantadas por personas ajenas a los investigadores.  

 

Según Ramírez;(1999: 75), la documentación será “El mismo fundamento en 

la investigación”, por lo que se analizaron materiales de diferentes revistas, libros, 

guías, trabajos de investigación, documentos en Internet, otras. 

 

Los diseño de campo, de acuerdo con Sabino; (1986: 81) Los diseños de 

campo son los que se refieren a los métodos a emplear cuando los datos de interés 

se recogen en forma directa de la realidad mediante el trabajo concreto de los 

investigadores, estos datos obtenidos directamente de la experiencia empírica, son 

llamados primarios, denominación que alude al hecho que son datos de primera 

mano, originales, producto de la investigación en curso sin intermediación de 

ninguna naturaleza, tal y como es el caso en la presente investigación. 

 

Asimismo, y de acuerdo al tipo y período de recolección de la información, 

este estudio se corresponde con el tipo de estudio correlacionar,  porque tiene 

como propósito conocer la relación que existe entre dos o más variables en un 

contexto en particular; de acuerdo con Hernández y otros;(2006:105), en el caso de 

nuestro estudio se ubica en el estudio entre tres variables, lo cual se podría 

representar así:  
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                           X                            Y 

 

 

 

                                         Z 

 

El diseño de Investigación que se utilizo fue el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
 
Rx : Diagnóstico de la realidad. 

T   : Estudios teóricos o modelos teóricos. 

P   : Propuesta. 

Rc : Realidad cambiada. 

 

Según Chávez, (1994: 162). “La población es el universo de la investigación 

sobre el cual se generalizaron los resultados. Está constituida por características o 

estratos que permiten distinguir los sujetos unos de otros”. Para efectos de este 

trabajo, la población estuvo conformada por los 135 estudiantes del nivel de 

educación secundaria, 59 docentes, 5 auxiliares y 11 personal administrativo de la 

Institución Educativa. 

 

De acuerdo con lo planteado por Hernández, S. otros; (2006:240), “la muestra 

es, en esencia, un subgrupo de la población; es decir un subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se llama 

población”. La muestra en nuestro trabajo estuvo conformada por: 44 estudiantes 

Rx 

T
R
x 

P
R
x 

Rc 
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de ambos sexos, con edades comprendidas entre 12 y 13 años, cursantes del 2do  

Grado de Educación Secundaria, 2 docentes, y 44 madres colaboradoras en la 

preparación de alimentos haciendo un total de 88 participantes. En este estudio se 

utilizó un procedimiento de muestreo al azar que de acuerdo con Tamayo y Tamayo 

(1993) “Cada uno de los individuos de una población tienen la misma posibilidad de 

ser elegido” (p.94). De esta manera se seleccionó el grupo con un total de 44 

estudiantes los cuales sirvieron de grupo de estudio. 

 

Para la recolección de datos se utilizaron dos entrevista y una observación 

directa; de las entrevistas una fue dirigida a las madres colaboradoras y otra a los 

educandos de la muestra en estudio. La observación se aplicó de modo 

generalizado al proceso educativo y los archivos de la institución.  

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo 

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que 

tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación. Nosotros 

en nuestra investigación hicimos uso de la entrevista y el cuestionario. 

 

Para Pérez Serrano (2004), el cuestionario, es un instrumento de 

investigación que se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una 

investigación, es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter 

cualitativa. 

 

El instrumento en el caso de la presente investigación estuvo  conformado por 

un cuestionario estructurado por un grupo de preguntas. Teniendo en cuenta la 

complejidad de las respuestas ofrecidas por los entrevistados y la necesidad de la 

autor de representarlas gráficamente para su posterior interpretación, utilizamos la 

siguiente escala de valoración: Siempre, Casi Siempre, A Veces, Casi nunca y 

Nunca. 
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Se llevó a cabo una sub operacionalización de ítems, la cual, consistió en 

establecer un peso  a cada pregunta tomando en cuenta las respuestas que puedan 

dar los entrevistados para seleccionar las alternativas correspondientes. 

 

En consecuencia cada uno de los ítems que conformaron las diferentes 

encuestas se le asignó una posición en la escala cualitativa.  

 

Para la ejecución de la tarea número uno de la presente investigación hicimos 

uso del método histórico tendencial, el mismo que está vinculado al conocimiento 

de las distintas etapas del objeto de nuestra investigación y a través del cual 

revelamos el modo de actuación de la alimentación escolar como es percibida por 

los miembros que conforman la muestra de estudio.  

 

Para desarrollar la segunda tarea, usamos el método empírico y el método 

histórico tendencial, para poder recoger toda la  información empírica respecto a 

la alimentación escolar y a al programa de alimentación balanceada, así como 

también sobre logro de aprendizaje. Utilizamos la técnica del cuestionario o 

entrevista estructurada. Se aplicó una entrevista o cuestionario para estudiantes y 

otra para madres de familia, su propósito fue el de recoger opiniones y arribar a 

determinados criterios de sistematización de las características fundamentales 

presentes en el objeto de investigación, que es lo que demostramos. 

 

La tarea tres. Para esta tarea el método que utilizamos fue el de la 

modelación mediante el cual creamos abstracciones con vistas a explicar la 

realidad. En el análisis del método de la modelación se encuentra un eslabón 

intermedio entre el sujeto y el objeto de investigación; que es el modelo. El modelo 

como sustituto del objeto de investigación se muestra como algo semejante a él, 

donde existe una correspondencia objetiva entre el modelo y el objeto, aunque el 

investigador es el que propone especulativamente a dicho modelo, que en nuestro 

caso fue el programa de alimentación balanceada.  

 

Para el análisis de los datos seguimos los siguientes pasos: 
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 Seriación: Se ordenaron los instrumentos de recolección de datos. 

 Codificación. Se codificaron de acuerdo al objeto de estudio. Esta 

tarea consistió en darle un número a cada uno de los instrumentos. 

 Tabulación: Después de aplicar los instrumentos se procedió a realizar 

la tabulación, empleando para ello la escala numeral. Se tabuló cada 

uno de los instrumentos aplicados por separado. 

 Elaboración de cuadros: Los instrumentos tabulados nos permitieron 

elaborar cuadros y tablas de los resultados de los ítems agrupados por 

dimensiones o diferentes criterios que conforman las variables de 

estudios. 

 Resultados: Los cuadros y Tablas elaboradas nos permiten realizar un 

análisis de los datos recogidos y así pudimos comprobar la hipótesis de 

estudio planteada. 
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CAPITULO II. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES TEORICOS. 

 

En  los  últimos años  se han realizado  diversas investigaciones  para evaluar  

y/o diagnosticar  el estado nutricional  de la población, especialmente  en las/los   

educandos. Tomando en consideración la variable dependiente e independiente 

que trata del programa de alimentación balanceada y su influencia en los niveles 

nutricionales y los aprendizajes, se hace mención de los siguientes estudios 

realizados.  

 

SALAS y  VILLARREAL  (1999), estudiaron  “la situación nutricional  en  niños 

/as  de edad preescolar  de la ciudad de Mérida. Los resultados  arrojados  fueron: 

 

o La mayoría de la población  un 76.57% están dentro  de la escala  de 

clasificación normal (entre el percentil  90 y10)  en base al indicador  

peso/edad. 

o Se detectó  que la edad más afectada  por mal nutrición  

comprendida entre seis y más años, con un promedio de 4,75%. 

o Se observó que un 14,83% de los/as  niños/as presentan mal 

nutrición por exceso, tomando en cuenta  estos resultados, 

referentes  a la presencia  de malnutrición  por déficit y por exceso  

en los/as niños/as. 

 

DUGARTE  y HERNANDEZ (2003), evaluaron “el  estado nutricional  infantil 

en hogares  y multihogares  de cuidado  diario en la ciudad  de Mérida”.  Sostiene.: 

 

En el  sexo  masculino un 27,65% de mal nutrición  por déficit prolongado o 

desnutrición crónica  en niños  de 30-35 meses, debido que, la talla y peso se 

encontraron  debajo de los indicadores. 
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CASTILLO DAVILA R, Margarita: estudiaron “la alimentación  en los alumnos  

de los centros de educación secundaria. Sector los curos - ciudad  las Mérida”. Año 

2004. En su trabajo de investigación afirman lo siguiente: 

 

o Según los datos arrojados la mayoría solo combinan dos grupos  de 

alimentos  para la elaboración del almuerzo. Por lo que es necesario 

que realicen  talleres  que orienten la elaboración de menús  que 

satisfacen  la nutrición de los alumnos. 

o Para la elaboración de la cena  los representantes combinan los tres 

grupos de alimentos haciendo que los alumnos obtengan una 

alimentación  balanceada y variada proporcionándoles  los nutrientes 

necesarios para el desarrollo y el crecimiento  favorable. 

 

Dra. COSIMI DE FADER. Mercedes Elena. En el estudio que realiza, 

denominado “Buenos Hábitos Alimentarios en la Escuela. Kiosco Saludable” 

IPEM 54, IPEM 220, CENMA Oncativo. Argentina. Año 2007- 2008. 

Sostiene:  

 

o La mayoría prefiere que en los Kioscos se vendan alimentos de  mayor 

calidad nutricional como ser: yogures, sándwich, frutas, leche 

chocolatada, agua mineral, ensalada de frutas, cereales, que 

predominan sobre los alimentos de menor calidad nutricional: entre ellos 

golosinas, papas fritas, facturas, galletas, gaseosas. 

o Es de destacar la edad de los encuestados, adolescentes entre 12 y 15 

años en su mayoría Varones de quienes vienen la sugerencia a partir de 

una adecuada educación alimentaría impartida en horas de clase, 

trabajando con los 10 Mensajes de una Adecuada Alimentación Sana. 

o Un 70% coinciden en consumir Alimentos con alto contenido de 

azúcares o grasas. 
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o Los Adolescentes saben que a la hora de decidir que alimento ingerir en 

los recreos se inclinan por los de mayoría calorías  porque  no hay otras 

ofertas. 

o Manifestaron además que su entorno familiar, la escuela y los medios 

no ayudan a la concreción de una dieta equilibrada, pues las ofertas 

giran en torno a los alimentos hipercalóricos y que no se hace nada al 

respecto. 

 

Ferrer (1995) investigó sobre el estado nutricional de los niños en edad 

escolar en una población del Estado de Lara, (Venezuela); a través de un estudio 

de campo creó una tabla porcentual de carácter nutricional que le permitió 

determinar la situación nutricional y las consecuencias reflejadas en la población. 

Además, en acompañamiento a su investigación pudo verificar que en algunas 

instituciones educativas de esa zona existe un alto volumen de niños con 

dificultades de aprendizaje. Los resultados deducen que es necesario mantener 

informado a los padres sobre la nutrición necesaria a los niños desde temprana 

edad. 

 

Ardilla, citado por Díaz (1997) atribuye el bajo rendimiento académico a la 

falta de alimentación, las personas no tienen conciencia sobre la necesidad de 

cuidar su salud y en la mayoría de los casos las causas son ajenas a su voluntad;  

razón por la cual recomienda la aplicación de un programa de alimentación escolar 

que satisfaga las necesidades de la población. 

 

Por todo lo antes expuesto en los antecedentes citados y con la 

fundamentación afianzada en los derechos del niño, en cuanto a salud, bienestar y 

protección; queda sustentada la presente investigación, según la literatura revisada.  
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2.2. BASE TEORICA. 

 

2.2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS. 

 

Desde el punto de vista general este trabajo se fundamenta en la teoría: 

“Herencia y Ambiente”, expuesta por Anastasi Anne (1979), quien sostiene que las 

variaciones en la nutrición y las condiciones del ambiente influyen en gran medida 

en la inteligencia. De la misma manera afirma que: “los factores ambientales son 

importantes en lo que respecta a elevar o bajar el nivel de ejecución intelectual de 

un niño”. 

 

Tomando en cuenta nuestro tema de investigación que trata de un programa 

de alimentación balanceada haciendo uso de los recursos naturales, para 

incrementar los niveles nutricionales y el logro de aprendizajes, podemos decir 

(basándonos en los argumentos de Anastasi) que el logro de los aprendizajes 

(rendimiento escolar) en parte está determinado por el ambiente; es decir, el hogar, 

la nutrición, las relaciones afectivas motivaciones hacia intereses intelectuales y 

salud. En consecuencia se mantiene una relevante concepción y relación con la 

alimentación y nutrición, tema que es retomado y fortalecido por Pollittt,  citado por 

Anastesi (1979), quien hace referencia a las situaciones económicas y su influencia 

en la alimentación y por ende en el rendimiento académico. El investigador sostiene 

que “no es realista planificar el logro de un desarrollo cognoscitivo equivalente entre 

grupos aventajados y desposeídos, sino está presente el aspecto nutricional” (p. 

67). Por consiguiente podemos afirmar que es erróneo pensar que es suficiente una 

intervención específica de estrategias dirigidas al proceso del desarrollo cognitivo, 

sino existe el acompañamiento de un programa dirigido a garantizar la alimentación 

en los estudiantes de edad escolarizada. 

 

Por otra parte Piaget, (1983) sostiene que “el individuo es un ser integral 

sumergido en una estructura cognoscitiva, que es capaz de aprender”. En 

consecuencia el teórico hace hincapié en el ambiente y la importancia de este  en el 

aprendizaje y por ende en el rendimiento académico: Analizando un poco el 
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problema planteado y su vinculación con los argumentos Piagetianos, se puede 

afirmar que la alimentación como variable influyente, forma parte de ese ambiente 

donde el niño se desenvuelve, por consiguiente la ausencia de hábitos alimenticios, 

mal nutrición y específicamente la ausencia de un programa de alimentación 

balanceada que asista las necesidades del colectivo escolarizado, caracterizan un 

marco situacional que probablemente incide negativamente en las comunidades.  

 

Por el contrario, si este ambiente al que se refiere el teórico está cargado de 

experiencia positivas, alimentación balanceada, hábitos alimenticios y la atención 

especializada integrada por los recursos humanos y materiales, seguramente los 

resultados se acercaran con mayor probabilidad al logro de aprendizajes 

(rendimiento académico). 

 

El hecho educativo es imprescindible abordarlo desde varias disciplinas, 

debido a la complejidad que presenta. Siendo la psicología una de las ciencias que 

debe dar su aporte para comprender el fenómeno ya que ella puede explicar los 

procesos de desarrollo y de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El marco de referencia psicológico que sirve de base tanto al nuevo 

currículum de Educación Básica del Ministerio de Educación 2015 como a esta 

investigación es el constructivismo. Ante una misma situación diversos individuos 

van a construir conocimientos diferentes, dado que su experiencia y conocimientos 

previos son también diferentes. El mismo principio de construcción es válido para el 

afectivo, porque mediante interacciones constructivas con objetos de su medio, 

pero sobre todo con otras personas y con la presencia de una buena alimentación, 

el alumno se va desarrollando como un ser autónomo, moral, social e intelectual. 

Este proceso de interacción de los seres humanos con su entorno va a estar 

mediatizado por la cultura, en consecuencia si estamos claros que la alimentación 

es un elemento cultural; esta mediación va a permitir, como lo afirma Vygotsky 

(1977), el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, característicos de la 

especie humana: Pensamiento, lenguaje, memoria, anticipación entre ellos. 
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El concepto anterior concede al docente un rol protagónico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues él es la persona encargada de organizar el ambiente 

educativo para que los estudiantes construyan su conocimiento. En este sentido, la 

presente investigación persigue determinar la influencia del programa alimentario 

escolar en el rendimiento de los estudiantes de la Institución Educativa. 

 

No podemos olvidar que nuestro sistema educativo tiene a su cargo la 

educación formal de los ciudadanos, lo que implica una acción intencional que está 

dirigida al desarrollo de los educandos, para lo cual debe basarse en lo que ya 

poseen los alumnos, puesto que el conocimiento se construye en forma progresiva, 

mediante un juego de procesos de asimilación de elementos del medio externo y de 

acomodación de estructuras cognitivas, de acuerdo con Piaget (1.983). 

 

La teoría piagetana aporta el modelo más consistente, epistemológicamente, 

para explicar el desarrollo intelectual, lo que constituye la base en lo que respecta a 

la explicación de este proceso. Por ejemplo el conocimiento social, el lógico y el 

infralógico se desarrollan mediante regulación interna pautada por la biología y la 

psicología del sujeto en interacción constructiva con personas y objetos de su 

medio, que junto con la familia, constituyen los principales espacios de transmisión 

e interacción social. 

 

De esta manera, para tener conexión con las vivencias diarias del alumno, es 

necesario que la familia y la comunidad interactúen con la institución educativa, lo 

cual se ve favorecida por la posibilidad que brindan los proyectos de la escuela y 

los proyectos de aula. Estos permitirán al niño vincularse con su historia, su 

espacio, su gente, con su cultura, y con ello plantear la base para alcanzar su 

dignidad. 

 

Desde el punto de vista biológico el ser humano al desarrollarse, se adapta a 

una sucesión del ambiente con una complejidad organizativa tendiente al 

crecimiento. En consecuencia si se considera la inteligencia como una cosa 
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particular de la adaptación biológica, su función es estructural el universo del mismo 

modo que el organismo estructura su medio. 

 

Al considerar lo expuesto, la acción pedagógica de los docentes debe 

basarse en los postulados de Piagt, al tomar al niño como un ser único, con 

características propias en cada una de las etapas de su desarrollo que aprende 

interactuando en forma directa con el medio que le rodea. 

 

2.2.2. LA ALIMENTACION Y LA NUTRICIÓN. 

 

La alimentación y la nutrición son dos conceptos bastante relacionados  

pero diferentes. Podemos decir  que  los alimentos son la fuente de  los 

nutrientes. El hombre, para  su supervivencia, necesita consumir alimentos, 

desde los más simples hasta los que se presentan en los menús más 

elaborados. 

 

Según el Código Alimentario podemos definir  alimento como  «toda 

aquella sustancia o producto de cualquier naturaleza, sólido o líquido,  natural 

o transformado, que por sus características, aplicaciones, componentes,  

preparación y estado de  conservación sea susceptible de ser habitual e 

idóneamente utilizado: 

 

a)   Para la normal  nutrición  humana.  

b)   Como  fruitivo. 

c) Como producto dietético, en casos  especiales de alimentación 

humana. 

 

Lo que conocemos como alimentación es el proceso de elección, 

preparación e ingesta de los alimentos. Al ser un proceso voluntario y 

consciente, la calidad del mismo dependerá de  factores educacionales, 

económicos y socioculturales. 
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Los alimentos, en definitiva, son almacenes dinámicos de  nutrientes 

que  una vez ingeridos aportan: 

 

•   Materiales a partir  de  los cuales el organismo puede producir 

movimiento, calor o cualquier  otra  forma  de energía. 

•   Materiales para  el crecimiento, la reparación de los tejidos y la 

reproducción. 

 

Además, los alimentos tienen también un importante papel al proporcionar 

placer y palatabilidad a la dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.1.  Fases de la alimentación. Elección  de los alimentos, preparación de los mismos e ingesta. 

1. Imagen extraída  de  http://escuelas.consumer.es/web/es/seguridad/img/cocina_carne2.gif 

2. Imagen extraída  dehttp://www.campusred.net/campusdiario/20040312/imagenes/comer%202.jpg 

 

2.2.2.1.  TIPOS DE  ALIMENTOS 

 

Podemos dividir los alimentos en dos grupos:: 

 

•   Simples: Aquellos que están constituidos por un solo tipo  de  

nutriente, por  ejemplo, la sal o el aceite de oliva. 

•   Compuestos: aquellos que están constituidos por varios tipos de 

nutrientes. En este grupo se incluyen la inmensa mayoría  de los 

alimentos. 

 

http://escuelas.consumer.es/web/es/seguridad/img/cocina_carne2.gif
http://www.campusred.net/campusdiario/20040312/imagenes/comer%202.jpg
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2.2.2.2.  CLASIFICACIÓN DE  LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos se clasifican en base a la denominada Rueda  de los 

Alimentos. En ella podemos distinguir los grupos siguientes: 

 

•   Leche  y derivados. Son alimentos en los que  predominan las 

proteínas. Se consideran alimentos reparadores puesto que  

proporcionan los elementos necesarios para  el crecimiento y 

renovación del organismo. 

•   Carnes, pescados y huevos. Al igual que  en los anteriores 

predominan las proteínas.. 

•  Legumbres, frutos secos y patatas. Son alimentos que  

proporcionan energía, además de  elementos básicos para  el 

crecimiento del  organismo, así como  aquellos necesarios para  

regular ciertas reacciones químicas  que  se producen en las 

células.  Predominan los glúcidos pero también presentan cierta  

cantidad de proteínas, vitaminas  y minerales.  

        Hortalizas. Al predominar en ellos las vitaminas y minerales se 

trata de alimentos con función reguladora de reacciones 

químicas. 

       Frutas. Poseen las mismas  características que  las hortalizas, 

además de  un cierto efecto energético, por su contenido en 

carbohidratos. 

       Cereales y pan. Se trata de alimentos energéticos donde 

predominan los glúcidos. 

       Mantecas y aceites. Al igual que los cereales se trata de 

alimentos energéticos pero la diferencia radica  en que en este 

grupo predominan los lípidos. 
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Figura 2.  Rueda  de  los alimentos. 

   

2.2.3. CONCEPTO DE NUTRIENTE 

 

Los nutrientes son sustancias químicas, contenidas en los alimentos, 

que  necesita el organismo para realizar las funciones vitales. Para extraer 

estos nutrientes de los alimentos se lleva a cabo el proceso denominado 

NUTRICION, que podemos definir como: «El conjunto de procesos 

fisiológicos mediante los cuales el organismo se aprovecha de las sustancias 

contenidas en los alimentos, para incorporarlas a sus propios órganos y tejidos. 

 

Por lo tanto, podemos decir  que  la nutrición  es, en definitiva,  un 

conjunto de procesos, todos  ellos involuntarios, que  comienzan por la 

digestión y siguen con la absorción y el transporte de esos  nutrientes 

hasta los tejidos para  su posterior aprovechamiento. 

 

2.2.3.1.  FUNCIONES DE  LOS NUTRIENTES. 

 

Podemos resumir  las funciones de los nutrientes en cuatro grandes 

grupos: 

Mantecas y aceites 

Cereales y pan 

Frutas 

Hortalizas 

Leche y derivados 

Huevos, carnes y 
pescado 

Legumbres, frutos 
secos y patatas 
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•  Energéticas. El organismo necesita energía para  su 

funcionamiento interno, esto es, para que  sigan ocurriendo todos 

los procesos fisiológicos, desde  las reacciones químicas hasta 

el movimiento del  aparato digestivo o el mantenimiento del  

pulso cardíaco. Pero también necesita energía para el 

mantenimiento de la temperatura corporal y para el propio 

movimiento o trabajo físico. 

•  Formación de otros compuestos. Algunos  nutrientes se 

transforman en otras  sustancias también necesarias para  el 

funcionamiento orgánico, como  por ejemplo, los ácidos biliares 

que  sirven para  ayudar  a digerir  las grasas. 

        Estructurales. También llamadas plásticas, por su capacidad para 

formar tejidos, como  algunos minerales que  forman parte del tejido 

óseo o como  las proteínas que  forman  los músculos. 

•   Almacenamiento. El organismo almacena algunos nutrientes sin 

modificarlos y otros, sufriendo una transformación química.  Los 

ejemplos más conocidos los constituyen las grasas y el 

glucógeno. 

 

2.2.3.2.  TIPOS DE  NUTRIENTES. 

 

Podemos clasificar a los nutrientes desde el punto de vista químico y desde 

el punto de vista energético. 

 

Químicamente podemos distinguir cinco grupos de nutrientes: 

 

•   Glúcidos o hidratos de carbono. 

•   Proteínas o prótidos.  

•  Lípidos  o grasas. 

•  Minerales. 

•  Vitaminas. 
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A su vez, podemos dividir este grupo en: 

 

•     Macronutrientes engloba a los glúcidos, proteínas y lípidos. También se  

denominan principios inmediatos. 

•     Micronutrientes: son sustancias imprescindibles para la vida, aunque sus 

necesidades se midan a veces en cantidades muy pequeñas (milésimas 

o millonésimas de gramo). Pertenecen a este grupo los minerales y las 

vitaminas. Dentro de los minerales existe  un grupo que se requiere 

en cantidades inferiores al resto y que  es el de  los oligoelementos 

(por ejemplo, hierro  y zinc), pero hoy en día, para  clasificar a los 

minerales, se prefiere hablar  de elementos mayoritarios (calcio, 

fósforo, magnesio, cloro,  sodio  y potasio), elementos traza  (hierro, 

flúor, zinc, cobre, selenio, yodo  y manganeso), y elementos ultra 

traza (molibdeno, vanadio, níquel, cromo, cobalto, silicio, estaño, 

boro, antimonio, arsénico, bromo, litio). Aunque, conforme  avanzan  

las investigaciones médicas, esta  lista se va ampliando 

constantemente. 

 

La clasificación  de los nutrientes desde el punto de vista energético es la 

siguiente: 

 

•   Energéticos: son  los que  el organismo puede transformar en 

energía, aunque además también pueden tener otras  funciones. 

A este grupo pertenecen los hidratos de carbono, las grasas y en 

menor grado, las proteínas. Siempre serán  utilizados en primer  

lugar para  la obtención de energía los hidratos de carbono y las 

grasas. 

•  No energéticos: minerales y vitaminas. Nunca se pueden transformar 

en energía, aunque  la presencia de  alguno de  ellos  (vitamina B1, 

magnesio, etc.)  Sea  necesaria para  la transformación en energía 

de los nutrientes energéticos. 
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Caso aparte lo constituye el agua, que  no es considerada como nutriente, 

pero que  es imprescindible para  el mantenimiento de la vida. 

 

También podemos clasificar a cada  uno de los nutrientes, como 

esenciales o no esenciales, dependiendo de si el organismo es capaz  de  

sintetizarlos a partir  de  otras  sustancias o necesita  de su ingestión diaria. 

 

Para no entrar en clasificaciones complejas, podemos decir que todos los 

minerales y todas las vitaminas (a excepción de la D3, K y niacina) son 

nutrientes esenciales, por lo tanto debemos ingerirlos mediante la alimentación 

o mediante la suplementación diaria. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figura 3 .  Esquema de  clasificación de  los nutrientes. 
 
 
 

2.2.3.2.1. LOS HIDRATOS DE CARBONO O GLUCIDOS.  
 

Los hidratos de  carbono, o carbohidratos, son la principal fuente de 

NUTRIENTES 

QUIMICAMENTE 

MICRONUTRIENTES MACRONUTRIENTES NO ENERGETICOS ENERGETICOS 

ENERGETICO 

GLUCIDOS 
PROTEINAS 

LIPIDOS 

MINERALES 

VITAMINAS 

GLUCIDOS 

LIPIDOS 

PROTEINAS 

MINERALES 

VITAMINAS 
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energía para  el organismo humano, por ser la más común  y más barata en 

todo el mundo. 

 

También son conocidos como  glúcidos, nombre que  deriva  de  la 

palabra glucosa que  pro- viene  de  la palabra griega glykys  que  significa 

dulce, aunque son pocos los que tienen este sabor. Otro  nombre por el que son 

conocidos es el de sacáridos, de la palabra latina que significa azúcar, aunque 

el azúcar  común  es tan sólo uno de los centenares de compuestos distintos  que 

pueden clasificarse  en este grupo. 

 

Los hidratos de carbono son compuestos orgánicos cuya molécula está  

formada por tres elementos simples,  el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. 

Como  estos dos  últimos elementos se encuentran en la misma proporción que  

en el agua, de ahí deriva su nombre clásico de hidratos de carbono, ya que 

aparentemente es como  si se añadieran moléculas de carbono y de agua, pero 

en realidad, su formulación desarrolla formas  químicas  mucho  más 

complejas.  

 

De todos los nutrientes que  se pueden emplear para obtener energía, los 

hidratos de  carbono son los que producen  una combustión más “limpia”  en 

nuestras células  y dejan me- nos residuos en el organismo. De hecho, el 

cerebro y el sistema nervioso, en condiciones normales,   solamente utilizan  

glucosa para obtener energía, evitándose así  la  presencia de residuos tóxicos  

(como el amoniaco, que  se produce al quemar proteínas).  

 

Se encuentran fundamentalmente en los vegetales, que  los elaboran 

con ayuda  de la energía que obtienen de  la radiación solar, proceso que  se 

denomina fotosíntesis, aunque en los animales y en los seres humanos, hay 

pequeñas cantidades almacenadas en el hígado y músculos en forma de 

glucógeno.  
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CLASIFICACIÓN QUÍMICA 

 

La estructura fundamental de  los  hidratos de carbono responde a  la  

fórmula  química Cn (H2O)n, donde n indica el número de veces  que  se repite 

la relación para  formar una molécula de carbohidrato más o menos 

compleja. 

 

Respecto a la fórmula química podemos dividir a los hidratos de carbono en tres 

grupos principales: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

 

Monosacáridos 

 

En los monosacáridos n tiene un valor igual o mayor que  tres  siendo 

más frecuentes los que cuenta con 6 átomos de carbono (C6H12O6). Son 

las formas  más simples  ya que  están constituidos por  una sola molécula, 

por  ello no sufren  ningún  proceso de  digestión, y se absorben como  tales  

por el intestino, por lo que  son la fuente de energía más rápida. Son 

sustancias blancas, con sabor dulce, cristalizable y soluble en agua. 

 

Las principales moléculas de  monosacáridos son  hexosas, es decir, 

posee seis átomos de carbono, como  la glucosa, la galactosa y la fructosa, pero 

los monosacáridos pueden tener entre 3 y 7 átomos de  carbono. Así, por  

ejemplo, estaría la ribosa que pertenece al grupo de  las pentosas ya que 

contiene 5 átomos y es un componente estructural de  nucleótidos, como  el 

ATP (adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina). 
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Figura 4. Estructura de los Monosacáridos 

 

La glucosa o dextrosa es el principal producto final de  la digestión de  

los hidratos de  carbono complejos o polisacáridos. De esta  forma  los 

absorbemos. 

 

Para su metabolismo es necesaria la participación de la hormona 

insulina. La glucosa podemos  encontrarla como  tal en la miel, en el zumo  

de  uva y otros frutos maduros pero normalmente se encuentra en disacáridos 

y polisacáridos (cadenas de almidón). 

 

La glucosa se almacena en el hígado y en el músculo en forma de 

glucógeno, que  es la forma de  almacenamiento de  los carbohidratos en el 

organismo. Está formado por  largas cadenas de glucosa unidas entre sí, 

constituyendo la principal fuente de energía cuando practicamos una  actividad 

física intensa. Cuando hay una  disminución de  glucosa en sangre, el 

glucógeno es degradado a través  de enzimas  y transformado en glucosa, de 

esta  manera se pueden cubrir las necesidades energéticas del organismo. 

 

El nivel de glucosa en sangre se conoce por el nombre de glucemia, de 

tal forma que  la palabra hipoglucemia indica un nivel demasiado bajo y por el 

contrario, hiperglucemia indicaría un valor demasiado alto. Los valores  

normales de glucemia se encuentran entre 60 y 110 miligramos de glucosa por 

decilitro de sangre, medidos en ayunas. 
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Las personas que tienen niveles  altos  de  glucosa en sangre son los 

diabéticos, que deben administrarse diversos medicamentos, además de la 

insulina, para  que  sus niveles de glucosa se mantengan en límites normales. 

Esta situación de normalidad se conoce como normoglucemia. 

 

La fructosa, ingerida en cantidades moderadas, no necesita de la 

insulina para  su metabolización, por ello puede ser consumida como sustituta 

del azúcar por los diabéticos. También es la principal fuente de energía de los 

espermatozoides, que  la metabolizan en sus mitocondrias. La podemos 

encontrar en la mayoría  de  las frutas  maduras y en la miel, junto  con la 

glucosa. 

  

La galactosa podemos encontrarla en las legumbres junto con otros 

hidratos de carbono, y es uno de los componentes del disacárido lactosa 

(carbohidrato de la leche).  Es muy importante en la dieta durante los primeros 

meses de  vida, correspondiendo con  la época de  la lactancia. Se sintetiza en 

las glándulas mamarias y es metabolizada en el hígado, donde se convierte 

en glucosa. 

 

DISACÁRIDOS 

 

Son carbohidratos formados por  la unión de  dos  moléculas de  

monosacáridos, dicha  unión se realiza por medio de los llamados enlaces 

glucosídicos. Por el contrario la hidrólisis, o rotura del enlace glucosídicos de 

un disacárido origina dos unidades de monosacáridos. Son solubles  en 

agua, dulces y cristalizables. 

 

 

 

 

 

Enlace glucosídico 

Figura5. Estructura del enlace glucosidico. 
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Los disacáridos más conocidos son la sacarosa, la maltosa y la lactosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura de los principales disacáridos. 

 

La sacarosa está  formada por  una  molécula de glucosa y una  de 

fructosa. Es el azúcar  de consumo habitual, ya sea blanco o negro, que  se 

obtiene a partir  de la caña  de azúcar  y de la remolacha azucarera, aunque 

también se encuentra en otros alimentos como  la piña o la zanahoria. Juega 
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un papel importante en la dieta del hombre ya que  contribuye a mantener los 

valores  normales de glucosa en sangre. 

 

La maltosa se forma  por la unión de dos unidades de glucosa. La 

maltosa o azúcar  de malta  se obtiene a partir  de  la cebada germinada o en  

forma  de  material de  reserva de  tubérculos, semillas y raíces de muchos 

vegetales, o también como  un producto intermedio de la hidrólisis del 

almidón. Se utiliza en la elaboración de la cerveza. 

 

La lactosa es el azúcar contendido en la leche, por  eso  es el único  

disacárido de  origen animal con  importancia nutricional, así por  ejemplo, la 

leche  de  vaca contiene del  4 al 5% de lactosa. Está formada por una 

molécula de glucosa y otra de galactosa. La enzima  intestinal responsable de  

su división o hidrólisis se llama lactosa y es una sustancia que  sintetiza muy 

fácilmente el organismo en el periodo de la lactancia, pero en muchas 

ocasiones, conforme se llega a la edad adulta disminuye su síntesis  o incluso 

desaparece totalmente. Entonces se desarrolla una intolerancia a la 

lactosa, de  tal forma  que  cuando se ingieren productos que la contienen, 

como  la leche, las natillas,  el queso, etc.,  se producen molestias 

intestinales que pueden ir acompañadas de náuseas, calambres y diarrea. 

 

En el proceso de fermentación láctica que  se desarrolla para  la 

fabricación del yogur,  la lactosa se transforma en  ácido láctico, 

responsable de  la acidez  que tienen estos productos, por lo tanto son más 

fácilmente digeribles por todos los grupos de población. Hay que  considerar 

que  el ácido  láctico contenido en el yogur  y leches  fermentadas no tiene 

ninguna relación con el ácido  láctico producido por las células musculares 

durante el ejercicio  físico intenso. El primero actúa como  un nutriente más,  y 

por  lo tanto, es absorbido en la mucosa intestinal y posteriormente utilizado  por  

el organismo, mientras que  el segundo es un producto secundario del  

metabolismo de  la célula  muscular  en condiciones anaeróbicas, y su 

acumulación impide o disminuye la acción  de las enzimas  formadoras de 
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energía, por lo que constituye un factor  limitante del rendimiento en 

esfuerzos de elevada intensidad. 

 

POLISACÁRIDOS 

 

Los polisacáridos están formados por  la unión  de  muchos 

monosacáridos, desde 11 hasta cientos de miles, y la mayor parte de glúcidos 

que aportamos al organismo están de esta  forma. Son largas cadenas de 

moléculas simples  de carbohidratos y dependiendo de cómo  sean los enlaces 

químicos que  los unen, el organismo podrá romperlos fácilmente mediante 

las enzimas  digestivas o no podrá hacerlo. 

 

Atendiendo a esta  posibilidad, los clasificamos  de la siguiente manera: 

 

Digeribles: 

 

Dentro de este grupo se engloban los almidones o féculas y el glucógeno. 

 

Los almidones constituyen la reserva energética de  los vegetales. 

Fundamentalmente forman parte de  los cereales, las féculas  (patata) y las 

legumbres. Están  formados por  larguísimas cadenas de moléculas de 

glucosa unidas entre si. 

 

Atendiendo a la configuración espacial, podemos hablar  de dos tipos  

de cadenas: unas rectas, llamadas amilasas, y otras  ramificadas, que  

reciben el nombre de amilopectinas. 

 

Dependiendo de  la prevalencia de  unas  u otras, el almidón será  más 

fácilmente digerido, y por lo tanto más rápidamente absorbida la glucosa que  

contiene, o por el contrario, el proceso  digestivo de  rotura de estos enlaces 

será  mayor  y su velocidad de  absorción será  más lenta. Este hecho explica  

el índice glucémico de los alimentos de procedencia vegetal, que se 
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comentará más adelante. 

 

Así pues, las diversas enzimas  digestivas se encargan de  romper esas  

largas cadenas hasta transformarlas en moléculas de glucosa para  que  sean  

absorbidas. 

 

La rotura parcial  de  las cadenas de  almidón por  acción  enzimática o 

por  la acción  del calor dan  como  resultado unidades de  menor tamaño 

llamadas dextrinas o, más  comúnmente, maltodextrinas, que  son por ello 

más fáciles de digerir. 

 

El glucógeno constituye la reserva glucídica  de los animales y por lo 

tanto de la especie humana.  En el organismo se almacena en el hígado y en 

el músculo. El organismo utiliza el glucógeno almacenado en el hígado para  

conservar la concentración adecuada de glucosa en sangre, 

fundamentalmente entre comidas. El glucógeno muscular  sirve de fuente de 

glucosa de fácil acceso para la utilización por el propio músculo en situaciones 

de esfuerzo muy intenso. Cuando el organismo lo demande para  la obtención de 

energía, el glucógeno hepático y el muscular  se irán desdoblando para  formar  

otra  vez moléculas de  glucosa. Así los depósitos de glucógeno se van 

llenando cuando ingerimos carbohidratos y se van vaciando con el ayuno  o 

cuando hacemos ejercicio  intenso y prolongado. 

 

Esta reserva permite mantener niveles adecuados de glucosa en sangre en 

los períodos que no hay ingesta de glúcidos, lo cual tiene una gran importancia, 

fundamentalmente para el cerebro. 

 

Son un grupo de hidratos de carbono que pueden ser fermentados por la flora 

intestinal dando lugar a lactato y ácidos grasos de cadena corta que pueden ser 

absorbidos y metabolizados. Su valor energético es inferior a las 4 kcal por 

gramo que  tiene el resto de glúcidos digeribles. 
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Figura 7.. Esquema de los principales hidratos de carbono. 

 

Constituyen un “alimento” para  nuestra flora intestinal, por lo que  su 

consumo es muy saludable. El más conocido de este grupo es la inulina, 

presente en muchos vegetales y frutas. 
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No digeribles: fibras: 

 

Son largas cadenas de hidratos de carbono que la especie humana no 

puede digerir, aunque sí los animales herbívoros. 

 

Actualmente se clasifican atendiendo a su solubilidad en el agua. Así pues 

las hay insolubles, como  la celulosa, y solubles como  las gomas (por ejemplo, 

la goma de guar) y los mucílagos. 

 

HIDRATOS DE CARBONO NO DIGERIBLES: FIBRAS. 

 

En la dieta la fibra la encontramos en los productos vegetales y una de sus 

características es que no aporta calorías. 

 

Aunque la fibra no sea absorbida y por lo tanto, pase prácticamente inalterable 

por el intestino tiene unas propiedades que la hacen imprescindibles para el 

mantenimiento de la salud. 

 

Por su capacidad para retener agua, regulan el apetito porque provocan 

saciedad y, por tanto pueden ayudar a controlar el peso. Mejoran el funcionamiento 

del intestino grueso, y favorecen sus movimientos (su motilidad), así los residuos del 

proceso digestivo, que tienen cierto grado de toxicidad para el colon y el recto, son 

más fácilmente evacuados, al estar menos tiempo en contacto con la mucosa 

intestinal. 

 

Por ello las fibras corrigen el estreñimiento y protegen contra ciertos tipos de 

canceres digestivos. Además, ayudan a prevenir o tratar la diverticulitis (inflamación 

de los divertículos intestinales que son pequeñas bolsas  o sáculos que se 

extienden desde la luz del intestino hacia el exterior de éste), la diabetes y las 

enfermedades cardiacas. 

 

Dentro de las fibras podemos encontrar dos tipos: 
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Solubles: retienen el agua durante la digestión lo que implica un retardo en la 

digestión y en absorción de los nutrientes desde el estómago al intestino. Regulan el 

nivel de glucosa en sangre y dificultan en parte la absorción de colesterol, ayudando 

de esta manera a reducir su nivel plasmático. Podemos encontrar en alimentos 

como la cebada, lentejas, avena, nueces y algunas frutas y verduras. 

 

Insolubles: La encontramos en el salvado de trigo y en las verduras. Aceleran 

el tránsito intestinal y dan mayor volumen a las heces. 

 

Aunque, como hemos viso, las fibras tienen efectos beneficiosos para la 

salud, debemos hacer algunas observaciones en cuanto a posibles efectos 

adversos. Si consumimos grandes cantidades de fibra en un periodo de tiempo 

corto se puede llegar a sufrir flatulencia, distensión y cólicos abdominales, los 

cuales desaparecerán cuando la flora intestinal se adapte a su aumento de fibra en 

la dieta. Los problemas de gases o diarrea pueden verse disminuidos  si vamos 

incluyendo en nuestra dieta fibras de forma gradual.  

 

La cantidad de fibra recomendada en una dieta es de 30 a 35 gramos por día. 

Además, es recomendable beber abundante agua ya que esta ayuda a que la fibra 

transite a través del sistema digestivo. 

 

2.2.3.2.2. LIPIDOS O GRASAS  

 

Desde el punto de vista químico, estas sustancias pertenecen a un grupo muy 

heterogéneo de compuestos. Todos ellos presentan como característica común su 

insolubilidad en agua. 

 

ACEITES Y GRASAS. 

 

Para facilitar su comprensión, hablaremos de aceites y grasas, entendiendo 

por aceites aquellos lípidos de consistencia liquida a temperatura ambiente 

(alrededor de los 15 – 25 grados centígrados) y grasas a los lípidos de consistencia 
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solida a la misma temperatura. 

 

En los alimentos, los lípidos están normalmente en forma de unos compuestos 

llamados triglicéridos que están formados por una molécula de glicerina y tres 

ácidos grasos. Su rendimiento energético es de 9 kcal por gramo. 

 

Otros lípidos alimentarios son los llamados lípidos complejos 

(glicerofosfolípidos y esfingolípidos) con funciones básicamente estructurales y 

funcionales.  

 

No podemos olvidar otra sustancia lípida de extraordinario valor biológico: el 

colesterol. 

 

ACIDOS GRASOS 

 

Los ácidos grasos son sustancias químicas formadas básicamente por átomos 

de carbono e hidrogeno de diferentes longitudes de cadena, responsables del 

comportamiento fisiológico de muchas grasas. Estas cadenas acaban con dos 

átomos de oxígeno. Pueden ser varios tipos: 

 

   Ácidos grasos saturados: Los átomos de carbono tienen todos sus 

lugares de unión ocupados. Son sólidos a temperatura ambiente. Los más 

abundantes son el ácido palmítico y el esteárico. Su ingesta no debe 

exceder de 7 – 8 % del total calórico diario. 

   Ácidos grasos mono insaturados: Dos de sus átomos de carbono 

contiguos tienen cada uno un lugar desocupado, y forman lo que se llama 

el doble enlace. El más conocido es el ácido oleico, presente en el aceite 

de oliva. Su acción fisiológica es muy beneficiosa, ya que reduce 

ligeramente el colesterol plasmático a expensas del colesterol LDL y 

también favorece la formación de compuestos de acción antiagregante y 

vasodilatadora (impide la formación de trombos o coágulos sanguíneos y 

aumenta el diámetro de las venas y arterias). Se aconseja que su ingesta 
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represente el 15 ó 20 % de la ingesta calórica total diaria. 

   Ácidos grasos poliinsaturados: son aquellos en que dos o más de sus 

átomos de carbono tienen lugares desocupados. Están fundamentalmente 

en los pescados azules y en algunas semillas vegetales, como el 

girasol, la soja o el sésamo. Sus efectos sobre la salud son muy 

beneficiosos, siendo el más conocido la disminución del colesterol y los 

triglicéridos en sangre. Se conocen comúnmente como ácidos grasos 

omega 6 y omega 3. 

 

COLESTEROL. 

 

El colesterol es una grasa que tiene múltiples funciones en el organismo, 

aunque sea más conocido por sus efectos perjudiciales sobre la salud 

cardiovascular. 

 

En el organismo es sintetizado por el hígado, por lo que sus niveles 

sanguíneos guardan un equilibrio entre el colesterol que ingerimos mediante la 

alimentación y el que nosotros mismos fabricamos. Si las concentraciones 

sanguíneas son demasiado elevadas se puede ir depositando en arterias y venas, 

para después oxidarse y quedarse literalmente pegado a sus paredes, de esta 

forma disminuye el diámetro de los vasos sanguíneos hasta el punto de cerrarse por 

completo. Por ello, concentraciones elevadas de colesterol en sangre constituyen 

uno de los riesgos más importantes de la llamada enfermedad cardiovascular 

(arterioesclerosis, infarto cerebral y cardíaco). 

 

El consumo de grasas saturadas aumenta los niveles de colesterol en sangre, 

mientras que el de grasa insaturada los disminuye. 

 

2.2.3.2.3. PROTEINAS O PROTIDOS. 

 

Procede del vocablo griego protos que significa “lo más antiguo, lo primero”. 

Las proteínas constituyen uno de los componentes de las células, y suponen más 
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del 50% del peso seco de las mismas. Sus compuestos orgánicos formados por 

carbono, oxigeno, hidrogeno y nitrógeno, aunque a veces pueden contener también 

azufre, fosforo, hierro, magnesio y cobre. 

 

Las proteínas están formadas por pequeños moléculas denominadas 

aminoácidos que se unen a otros a través del denominado enlace peptídico. La 

unión de estos aminoácidos forma los péptidos. Si el número de aminoácidos que 

se unen es inferior a diez, el péptido recibe el nombre de oligopéptido. En el caso de 

esa unión se produzca entre más de 50 aminoácidos podemos hablar de proteínas. 

 

FUENTES PROTEICAS Y CALIDAD DE LAS PROTEINAS. 

 

Las fuentes proteicas pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Los 

alimentos más completos son los de origen animal como la carne, el pescado, la 

leche y los huevos, ya que las proteínas presentes en ellos contienen una cantidad 

elevada de los ocho aminoácidos esenciales. Por esta razón, se denominan 

proteínas de alta calidad o de alto valor biológico. Entre los alimentos de origen 

vegetal que contienen proteínas podemos citar la soja, el arroz, el maíz, el pan, 

legumbres y leguminosas. Estas proteínas contenidas en los alimentos de origen 

vegetal (excepto la soja) se denominan incompletas por que no contienen todos los 

aminoácidos esenciales o bien no los contienen en cantidades suficientes. Al 

aminoácido que falta se le denomina: limitante. 

 

La calidad biológica de las proteínas se define por la capacidad de aportar 

todos los aminoácidos esenciales, necesarios para el crecimiento y el 

mantenimiento de las funciones fisiológicas. Cuantos más aminoácidos esenciales 

tenga una proteína, mayor sería su valor biológico. 

 

Una dieta equilibrada en proteínas puede ser formada por proteínas de alto 

valor biológico, sin aminoácidos limitantes o varios alimentos que complementan en 

sus aminoácidos limitantes. El ejemplo más extendido es la mezcla de cereales con 

legumbres: los primeros son deficitarios de linina y ricos en metionina, mientras que 
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los segundos representan el caso contrario. 

 

La calidad de una proteína se calcula utilizando diversas medidas: 

 

 Valor biológico de la proteína (VB): cantidad de aminoácidos 

esenciales presentes en una proteína. 

 Ratio de eficacia proteica (PER): proporción de la proteína absorbida 

que es utilizada por el organismo. 

 Coeficiente de utilización neta de la proteína (NPU): mide la proporción 

de proteína dirigida que es utilizada. 

 

REQUERIMIENTOS DIARIOS. 

 

Las proteínas pueden considerarse como un macronutriente esencial. La 

grasa puede obtenerse dentro del organismo a partir de hidratos de carbono y de 

proteínas (a excepción de los ácidos linoleico y linolénico), los hidratos de carbono 

los podemos fabricar a partir de proteína y grasa, pero las proteínas deben 

obtenerse exclusivamente a partir de la dieta. Aunque no es su función, en 

determinadas circunstancias, también pueden actuar como nutrientes energéticos, 

aportando 4 kcal por gramo, al igual que los hidratos de carbono. 

 

Las proteínas deben ingerirse al menos en las tres comidas importantes del 

día: desayuno, almuerzo y cena, ya que el organismo, al contrario que hace con los 

carbohidratos y grasas, no los acumula en depósitos de reserva. Además nuestro 

cuerpo pierde diariamente una determinada cantidad de proteínas (perdidas por 

descamación, fecales, urinarias…) que se miden mediante la determinación del 

llamado nitrógeno proteico. La ingesta diaria de proteínas debe ser, como mínimo 

igual a las pérdidas. Esto es lo que se conoce como balance nitrogenado: la 

comparación entre el nitrógeno proteico ingerido y el perdido. En la edad adulta, si 

hay una situación normal, está equilibrado, es decir, los ingresos son iguales a las 

perdidas. 
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Las fuentes proteicas en la alimentación son fundamentalmente la clara de 

huevo, la leche, la carne, el pescado, las legumbres y la soja. 

 

Los requerimientos mínimos diarios de proteínas para el hombre adulto no 

deportista son de 0.8 gramos por kilo de peso y día, mientras que para la mujer no 

deportista son de 0.7 gramos. 

 

2.2.4. ALIMENTACION BALANCEADA.  

 

Durante las diferentes etapas de la vida de un ser humano existen 

requerimientos nutricionales que permiten su buen desarrollo y crecimiento, 

igualmente estos requerimientos difieren de acuerdo al sexo, si la mujer se 

encuentra embarazada o en periodo de lactancia. De la misma forma se habla de la 

alimentación de niños y adultos mayores ya que son un grupo muy vulnerable, 

necesitando requerimientos nutricionales más altos que un joven o un adulto. Las 

características nutricionales de acuerdo a las diferentes etapas de la vida del ser 

humano trataremos de describirla a continuación. 

 

INFANCIA Y NIÑEZ: A medida que los niños crecen van ganando peso y talla. 

Este crecimiento debe ser vigilado desde que nacen mediante controles periódicos 

al médico. Si la madre produce suficiente leche, la lactancia exclusiva, es una buena 

alternativa. Esta consiste en lactar al bebe durante los primeros seis meses sin darle 

ningún otro alimento, ni siquiera agua. Esta lactancia exclusiva proporciona los 

nutrientes necesarios al bebe, que junto con las vacunas pertinentes mantienen al 

niño inmune a muchas enfermedades, especialmente infecciones.  

 

La lactancia materna es un beneficio económico no sólo para las familias sino 

también para las naciones de países en vías de desarrollo, ya que las familias 

dejarían de pagar costos tan altos por comprar estas leches importadas y los países 

dejarían de pagar divisas externas por su entrada. De esta forma, la compra de 

leche de formula como sustituto de la leche materna desvía los escasos recursos 

monetarios de la familia y aumenta la pobreza. Después de los seis meses se le 
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incorporan alimentos complementarios como frutas y verduras que le suministren 

caroteno, vitamina C; proteínas y hierro como las que encontramos en las 

leguminosas y cereales, como fríjol, maíz, fríjol primeramente y luego las animales 

como las de la carne y el huevo. Todos estos alimentos se pueden suministrar al 

niño en papillas o cremas caseras. Ya a los dos años el niño puede tomar todos sus 

nutrientes de la comida que se prepara en la casa pues se encuentra en 

condiciones motrices y fisiológicas adecuadas para ello. 

 

El periodo de los seis meses a los tres años es muy importante nutritivamente. 

Al igual que los controles al centro de salud para su peso y su talla. Sin embargo, un 

buen indicador de una buena nutrición es el semblante del niño, la energía, su 

motricidad, su cabello, sus ojos y el color de la piel. Cuando el niño llega a los cinco 

años de edad los padres deben estar muy atentos de proporcionar alimentos que lo 

nutran y les proporcionen suficiente energía y fijarse mucho si el niño presenta 

síntomas de inapetencia. De ser así visite al médico para tratar de solucionar el 

problema con suplementos nutricionales. Es bueno que se mire si de pronto la 

inapetencia del niño esté relacionada con la presentación o los sabores con los que 

se preparan los alimentos en el hogar ya que ellos también se pueden aburrir de la 

monotonía en los alimentos que consumen a diario. 

 

Las necesidades nutricionales y energéticas de los niños en edad escolar son 

bastante altas. En muchos casos, estos niños salen de sus casas sin tomar ningún 

alimento y en el colegio no les brindan ninguna comida, además les toca 

desplazarse al colegio y a sus casas caminando y la jornada es bastante larga y 

agotadora y bajo estas condiciones el cuerpo se agota y saca de sus reservas 

energéticas y nutricionales lo que necesita para cumplir con sus funciones. Llevando 

así al niño a una desnutrición que le ocasiona pereza mental y física, anemia, baja 

en las defensas, quedando más propenso a enfermedades infecciosas; y finalmente 

a un ausentismo escolar. Se hace entonces imprescindible dentro de la alimentación 

de un niño en edad escolar brindarle antes de salir un buen desayuno, mandarle 

lonchera para mitad de la mañana y otra comida antes de llegar a casa para 

almorzar. Los programas instaurados por entes gubernamentales  son una buena 
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alternativa para solucionar el problema de la desnutrición infantil desde las 

escuelas, pues estos suministran los nutrientes necesarios para el desarrollo y 

crecimiento de los niños. 

 

¿Qué significa una alimentación balanceada y nutritiva? Significa elegir una 

alimentación que aporte todos los nutrientes esenciales y la energía que cada 

persona necesita para mantenerse sana. Los nutrientes esenciales son: proteínas, 

hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua.  

 

¿Por qué preocuparnos por tener una alimentación balanceada y nutritiva? 

Porque se ha demostrado que una buena alimentación previene enfermedades 

como obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes, anemia, 

osteoporosis y algunos cánceres. La alimentación balanceada y nutritiva permite 

tener una mejor calidad de vida en todas las edades.  

 

Una alimentación balanceada y saludable debe cumplir con las siguientes 

características.  

 

•      Completa, es decir, que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda 

incluir en cada comida alimentos de los tres grupos.  

•       Equilibrada en la proporción de los nutrimentos para su mejor digestión y 

metabolismo.  

•    Inocua, o sea, que no implique riesgos para la salud y que se lleve 

adecuadamente el lavado, desinfección (2 ml de cloro por cada litro de 

agua) y cocción de los alimentos. 

 

RECOMENDACIONES PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE. 

 

Las necesidades de crecimiento siguen siendo prioritarias, por lo que hay que 

cuidar el aporte energético de la dieta controlando el peso y ritmo de desarrollo del 

niño. Sus preferencias alimentarias se van asentando y hay que orientarlas 

adecuadamente, pues suelen presionar a la familia para comer sólo lo que les gusta 
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y, con frecuencia, manejan dinero y son autónomos en la compra o elección de 

alimentos. Es una etapa esencial en la formación de hábitos alimentarios. Se debe: 

 

     Educar a “comer de todo”.  

•    Atender las necesidades de energía, por tratarse de un periodo importante 

de la vida para el normal crecimiento y desarrollo, y de gran actividad 

física.  

•   Cuidar el aporte de proteínas de muy buena calidad (carnes, pescados, 

huevos, lácteos), pues las necesidades son, proporcionalmente, mayores 

que las de la población adulta.  

•      Iniciar en el hábito de un desayuno completo.  

•      Evitar el abuso de dulces, y refrescos.  

•     Dedicar el tiempo necesario para que el niño aprenda a comer disfrutando. 

       Los alimentos no deben ser percibidos por él como un premio o un 

castigo. 

      Evitar que abusen de dulces, refrescos, quesos grasos y cremas de untar, 

y de alimentos muy salados.  

      Existen alimentos imprescindibles que deben tomar para su normal 

crecimiento y desarrollo, como: - a diario: lácteos, frutas, verduras, 

ensalada, pan - alternando: carnes y transformados cárnicos, pescados 

grasos y magros (blancos y azules) y huevos - legumbres, arroz, pastas, 

combinándolos a lo largo de la semana 

 

Se recomienda moderación en el consumo de bollos, dulces y refrescos y, por 

supuesto, no deben tomar bebidas alcohólicas aunque sean de baja graduación. 

 

2.2.5. LOGRO DE APRENDIZAJE (RENDIMIENTO ACADEMICO) 

 

Con el propósito de lograr una definición acorde con el contexto de la presente 

investigación retomamos, a grosso modo, algunas acepciones que en la práctica 

educativa solemos utilizar, afirmando que los resultados o logros del aprendizaje 

mencionan de manera detallada: los conocimientos que los estudiantes deben 
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tener, la capacidad de aplicarlos y actitudes que deben practicar. Los resultados o 

logros de aprendizaje concretan y detallan el perfil de egreso del grado, ciclo o nivel 

correspondiente.  

 

El resultado o logro de aprendizaje visto como producto del "sistema 

educativo" es representado con una nota o calificación cuantitativa, la cual es 

definida como un estatuto simbólico dentro de una escala de 0 a 20 con un rango 

aprobatorio entre 11 y 20 o "buen rendimiento", y un rango nó aprobatorio entre 

mayor o igual a 0 y menor que 10 ó "mal rendimiento". Para efecto de promoción 

durante el tránsito académico, la escala se aplica dicotómicamente: se pasa o no; 

se promociona o no. El supuesto implícito de esta dicotomía se encuentra en que la 

nota corresponde al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, en este 

sentido, se infiere un concepto unilateral, concebido sólo como fruto del esfuerzo.  

 

En este contexto, las notas obtenidas por un estudiante en cada área, 

representarían los peldaños que debería ascender para el logro de su  perfil del 

nivel. Dichos peldaños implican, en sí mismos, recorrer un camino o llevar a cabo un 

proceso de aprendizaje que es avalado por la comunidad académica o los 

profesores que, como autoridad, consideran a un estudiante competente -o nó-. 

 

La calificación que obtiene un estudiante al final de una área o como producto 

total anual, sea ponderada o nó, aunque da cuenta del saber de un estudiante se 

asume con objetividad entre paréntesis dando espacio al desacuerdo, al alumno y a 

la institución educativa, es decir, la posibilidad de analizar otras representaciones o 

interpretaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el estudiante y su 

realidad subjetiva y condiciones se tengan en cuenta. 
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MODELO TEORICO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO REAL OBJETO MODELADO 

MODELO TEORICO 

Estudiantes presentan déficit del 
peso y de la estatura, delgados 
muy enfermizos y débiles que 
tienen problemas de aprendizaje 
y desarrollo intelectual, retardo de 
la pubertad, alteraciones en el 
desarrollo motor, del lenguaje y 
del comportamiento; piel seca, 
áspera y descamosa, uñas 
delgadas y frágiles. 
 

TEORIA DE LA HERENCIA Y AMBIENTE 
Sostiene que las variaciones en la nutrición y 
las condiciones del ambiente influyen en gran 
medida en la inteligencia. De la misma manera 
afirma que: “los factores ambientales son 
importantes en lo que respecta a elevar o bajar 
el nivel de ejecución intelectual de un niño”. 
 

PROPUESTA MODELADA 

PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA 
UTILIZANDO RECURSOS DE LA COMUNIDAD 

Niños con estatura y peso en 
relación con su edad, 
incremento de los niveles 
nutricionales y de los 
aprendizajes  a través del  
Programa de Alimentación 
Balanceada, utilizando 
recursos de la comunidad. 

Piaget, (1983) sostiene que “el individuo 
es un ser integral sumergido en una 
estructura cognoscitiva, que es capaz 
de aprender”. En consecuencia el 
teórico hace hincapié en el ambiente y 
la importancia de este  en el aprendizaje 
y por ende en el rendimiento 
académico: 
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CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. Encuesta aplicada 

a los estudiantes del 2° de educación secundaria 

 

Tabla Nº 1: Consumo diario de alimentos. 

 

ITEMS. SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES CASI 
NUNCA 

NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % F % 44 100
% 

1. ¿Durante el día la 
secuencia de ingesta 
alimentaria es de  3 
veces por día? 

 
2 

 
4.5 

 
2 

 
4.5 

 
18 

 
40.9 

 
20 

 
45.5 

 
2 

 
4.5 

 
44 

 
100
% 

2. ¿La ingesta alimentaria 
durante el día 
comprende: 
desayuno, almuerzo y 
cena? 

 
4 

 
9.1 

 
2 

 
4.5 

 
26 

 
59.1 

 
10 

 
22.7 

 
2 

 
4.5. 

 
44 

 
100
% 

3. ¿Respetas el horario 
específico para comer 
tus raciones diarias 
de alimentos? 

 
0 

 
0 

 
2 

 
4.5. 

 
18 

 
40.9 

 
13 

 
29.5 

 
12 
 

 
27.3 

 
44 

100
% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 2do Grado de Secundaria, el 24 de Mayo del 2017 

 

Según se aprecia en el Cuadro N° 1, referido al consumo diario de alimentos en los 

estudiantes del 2° de educación secundaria de la Institución Educativa; podemos 

indicar que el 45.5% de los estudiantes casi nunca reciben las raciones 

alimentarias de 3 veces por día; del mismo modos el 59.1 %  que representa a 26 

estudiantes afirman que a veces durante el día, la ingesta alimentaria comprende: 

desayuno, almuerzo y cena. Del mismo modo cuando se les pregunta si respetas el 

horario específico para comer tus alimentos, 18 estudiantes que representan el 40.9 

% señalan que a veces. 

 

En  resumen: podemos visualizar que la gran mayoría de estudiantes casi nunca 

reciben como mínimo las tres raciones alimenticias durante el día, lo cual se 

reafirma con que a veces la ingesta de alimentos comprende tres raciones diarias: 
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desayuno, almuerzo y cena y que dicha ingesta no respeta el horario específico 

para comer las raciones diarias de alimentos.  

 

Tabla Nº 2: Consumo de nutrientes en los alimentos 

 

ITEMS. SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES CASI 
NUNCA 

NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % F % 44 
 

100
% 

4. ¿En 
el desayuno, 
consumes: Leche, 
huevos, pan, queso 
jugos naturales?.  

3 6.8 3 6.8 3 6.8 15 34.1 20 45.5 44 100
% 

5.- ¿En el almuerzo, 
consumes, carnes, 
arroz, menestras?. 

4 9.1 15 34.1 20 45.5
. 

5 11.4 6 13.6 44 100
% 

6.- ¿En la cena, 
consumes pan, frutas, 
jugos? 

0 0 0 0 7 15.9 23 52.3 14 31.8 44 100
% 

7.- ¿El consumo de tus 
alimentos también 
incluye, verduras: 
legumbres y 
hortalizas; carnes ?.  

5 11.4 18 40.9 10 22.7 7 15.9 4 9.1 44 100
% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 2do Grado de Secundaria, el 24 de Mayo del 2017 

 

En el presente cuadro, referido al consumo de nutrientes en los alimentos; podemos 

observar: que 20 estudiantes que representan el 45.5% del total manifiestan que 

nunca en el desayuno consumen leche, huevos, pan queso, jugos naturales. Del 

mismo modo 20 participantes que representan el 45.5% a veces en el almuerzo 

consumen carnes, arroz, menestras. Así mismo; 23 estudiantes que representan el 

52.3 % afirman que casi nunca durante la cena consumen: pan, frutas, jugos 

naturales. Finalmente, 18 estudiantes que representan el 40.9%   señalan que casi 

siempre en su alimentación el consumo de verduras: legumbres y hortalizas, así 

como carnes es producto de su alimentación. 

 

En resumen; podemos afirmar que en el consumo de nutrientes en los alimentos 

de los estudiantes del 2° de la Institución Educativa, requiere de una capacitación 

urgente con el propósito de hacer conocer la cantidad y tipo de alimentos que 

permita otorgar los nutrientes necesarios para el aprendizaje y el logro de 

aprendizajes en la escuela. 
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Tabla N°3. Alimentos que más consumes durante el recreo. 

 

ITEMS. SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES CASI 
NUNCA 

NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % F % 44 100
% 

8.-¿Te gustan los jugos 
en cajitas y las 
galletas?. 

 
15 

 
34.1 

 
15 

 
34.1. 

 
3 

 
6.8 

 
1 

 
2.3 

 
10 

 
22.7 

 
44 

100
% 

9.- ¿Te gustan los chisitos 
y las gaseosas? 

20 45.5
. 

10 22.7 10 22.7 2 4.5 2 4.5. 44 100
% 

10.- ¿En la el tiempo de 
recreo, sueles comer 
caramelos, 
gaseosas? 

10 22.7 8 18.2 10 22.7 10 22.7 6 13.6 44 100
% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 2do Grado de Secundaria, el 24 de Mayo del 2017 

 

La tabla N° 3 nos muestra que el 34.1 % de estudiantes siempre y casi siempre les 

gusta consumir los jugos en cajitas y las galletas. Del mismo modo 20 estudiantes 

que representan el 45.5.% les gustan consumir los chisitos y las gaseosas. Del 

mismo modo en los tiempos de recreo de la jornada escolar el 22.7% acepta comer 

caramelos, gaseosas, etc.    

 

En resumen; en la presente tabla podemos afirmar que en los momentos de recreo 

de la jornada escolar los estudiantes suelen alimentarse con comida chatarra, 

gaseosa y golosinas, que en nada contribuyen a una buena nutrición, muy por el 

contrario perjudican su bienestar, y sus aprendizajes. 
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3.2 PROPUESTA TEÓRICA: 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA UTILIZANDO ALIMENTOS DE 

LA COMUNIDAD. 

 

1. FUNDAMENTACION 

 

El presente programa es un programa de carácter estructural el cual permite 

desarrollar en los estudiantes y en las madres de familia de los mismos una cultura 

alimentaria mediante la aplicación de estrategias educativas por parte de los 

docentes, igualmente contribuye por una parte a un crecimiento biopsicosocial 

satisfactorio y por otro el mejoramiento de la situación socioeconómico del grupo. 

 

2. FINALIDAD. 

 

La finalidad del programa de alimentación balanceada es contribuir con el acceso, 

permanencia, rendimiento académico y prosecución de los alumnos en el sistema 

educativo, mediante el suministro de una comida diaria balanceada y adecuada lo  

cual permitirá: 

 

 Promover en el docente la utilización de estrategias para la 

implementación del programa alimentación balanceada como una 

experiencia pedagógica. 

 Desarrollar en los educandos y en las madres de familia hábitos 

alimentarios y sociales. 

 Mejorar el rendimiento escolar. 

 Disminuir la deserción. 

 Incorporar la familia en el servicio escolar. 

 Identificar al alumno y la comunidad local con la escuela. 

 Mejorar el estado nutricional de los alumnos. 

 Organizar y comprometer a las madres y representantes a participar 

activamente en la ejecución y evaluación del programa. 
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En cuanto al aspecto organizativo, para garantizar el éxito del programa en su 

dimensión educativa, nutricional, social y administrativa se sustenta con la acción 

permanente de la estructura ejecutiva de coordinación permanente integrada por la 

docente responsable de la investigación y las madres de familia, de tal forma que 

las madres de familia se involucren en este proyecto y sobre todo en los proceso de 

implementación y ejecución del programa de alimentación balanceada.. 

 

El programa de alimentación balanceada estará dirigido al mejoramiento de las 

condiciones nutricionales de los jóvenes adolescentes en edad escolar, del 2do 

grado de la Institución Educativa José Matías Manzanilla, procedentes de la ciudad 

de Sullana Piura. Esto conlleva a mejorar las condiciones nutricionales a evitar la 

deserción escolar y aumentar su rendimiento. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1.  GENERAL 

 

 Establecer, en la Comunidad de Madres de Familia del 2do Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa José Matías Manzanilla; el  

grado de conocimiento y cumplimiento de las recomendaciones para la 

preparación de la alimentación de sus hijos, haciendo uso de los alimentos 

de la comunidad. 

 

3.2. ESPECIFICOS. 

 

 Mejorar el estado nutricional de los niños y niñas del 2do. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa José Matías Manzanilla. 

 Mejorar los niveles de ingesta de alimentos de los niños y niñas del 2do. 

Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Matías 

Manzanilla. 

 Promover la participación de las madres de familia en el conocimiento de los 

tipos de alimentos que deben utilizar con mayor frecuencia en la preparación 
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de los alimentos para sus hijos. 

 Contribuir a mejorar el logro de aprendizajes de los niños y niñas del 2do. 

Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Matías 

Manzanilla. 

 

4. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

 
 Los grupos de madres organizadas participan en el programa preparando 

las raciones en sus respectivos hogares, brindándoseles capacitación antes 

del inicio del programa. 

 

5. CAPACITACiÓN. 

 

5.1. Descripción general: 

 

 La capacitación programada para impartirse a las madres responsables de 

la preparación de los alimentos para sus hijos, se realizó durante tres días 

en jornadas de trabajo de 1 hora por día. 

 Se desarrollan los siguientes temas: 

•     Alimentación y nutrición para niños y niñas en edad escolar. 

•     Higiene, manipulación, conservación y almacenamiento de los alimentos 

•     Preparación de alimentos balanceados 

 

5. 2. Objetivos educacionales 

 
• Mejorar los servicios de alimentación que brinda cada una de las 

madres de familia en sus hogares. 

• Mejorar los conocimientos de las madres en temas de alimentación y 

nutrición infantil. 

• Mejorar las prácticas de manipulación y preparación de los alimentos 

durante la preparación de los alimentos. 

 

El programa de capacitación comprende lo siguiente: 
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MODULO DE CAPACITACION PARA MADRES DE FAMILIA. 
 

 

OBJETVOS 

EDUCACIONALES 

 

 

CONTENIDOS 

PARTES INVOLUCRADAS  

TIEMPO DE 

DURACION 

 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

 

EVALUACION 

CAPACITADOR CAPACITANDO 

 

• Mejorar los servicios 

de alimentación que 

brinda cada una de 

las madres de familia 

en sus hogares. 

• Mejorar los 

conocimientos de las 

madres en temas de 

alimentación y 

nutrición infantil. 

• Mejorar las prácticas 

de manipulación y 

preparación de los 

alimentos durante la 

preparación de los 

alimentos. 

. 

 

• Alimentación y 

nutrición para niños 

y niñas en edad 

escolar. 

• Higiene, 

manipulación, 

conservación y 

almacenamiento de 

los alimentos 

• Preparación de 

alimentos 

balanceados. 

 

 Docente 

responsable 

del 

proyecto. 

 

44 Madres de 

familia, 

 

7.horas  

7 días de una 

hora cada día.  

Horarios:  

de  5 a 6 p.m. 

 

 Disertación 

en el aula. 

 Estudio de 

casos. 

 Práctica. 

 Rota folio. 

 Plumones. 

 Cañón. 

 Separatas. 

 Papel bond. 

 

 Al finalizar el 

modulo, se 

evaluará:  

 Dominio del 

tema. 

 Ambiente de 

armonía. 
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PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA.  

 

 

DIA: 1 

 

RACION ALIMENTARIA 

 

CONTENIDO 

PARTES INVOLUCRADAS  

TIEMPO DE 

DURACION 

 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

CAPACITADOR CAPACITANDO 

 

DESAYUNO 

 Majadito de yuca con 

chancho 

 

 

 

 

 

Docente  

Investigador. 

 

 

 

 

 

Madres de 

Familia 

15 minutos  Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Café  

 

ALMUERZO 

 

 Sopa de polo 30 minutos  Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Lomito saltado de pollo 

con arroz. 

 Plátanos fritos. 

 Refresco de mango. 

 

CENA 

 Arroz con plátanos fritos 

y pescado frito. 

15 minutos  Preparación 

casera. 

Comunidad 

 Te. 
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 PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA. DIA: 2 

 

 
 

RACION ALIMENTARIA 

 

CONTENIDO 

PARTES INVOLUCRADAS  

TIEMPO DE 

DURACION 

 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

CAPACITADOR CAPACITANDO 

 

DESAYUNO 

 Pan con huevo 

sancochado 

 

 
 
 
 
Docente 
Investigador 

 

 

 

 

Madres de 

Familia 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Café o avena. 

 

 

ALMUERZO 

 Sopa de pata de toro  

 

30 minutos 

 

Preparación 

casera. 

 
 
Comunidad  Arroz 

 Plátanos sancochados 

 Refresco de tamarindo 

 

CENA 

 Porción de yucas 

sancochadas con 

pescado frito 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Café 
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PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA. DIA: 3 

 

 

RACION ALIMENTARIA 

 

CONTENIDO 

PARTES INVOLUCRADAS  

TIEMPO DE 

DURACION 

 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

CAPACITADOR CAPACITANDO 

 

DESAYUNO 

 Porción de yucas con 

queso 

 

 
 
 
 
Docente 
Investigador 

 

 

 

 

Madres de 

Familia 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Café. 

 

 

ALMUERZO 

 Arroz  

 

30 minutos 

 

Preparación 

casera. 

 
 
Comunidad  Menestra 

 Estofado de carne 

 Refresco de ciruelo 

 

CENA 

 Arroz con carne de res 

o de pollo. 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Yervaluisa, 
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PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA. DIA: 4 

 

 

RACION ALIMENTARIA 

 

CONTENIDO 

PARTES INVOLUCRADAS  

TIEMPO DE 

DURACION 

 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

CAPACITADOR CAPACITANDO 

 

DESAYUNO 

 Majadito de plátano con 

carne 

 

 
 
 
 
Docente 
Investigador 

 

 

 

 

Madres de 

Familia 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Avena. 

 

 

ALMUERZO 

 Menestrón  

 

30 minutos 

 

Preparación 

casera. 

 
 
Comunidad  Sudado de pescado 

 Porción de arroz 

 Refresco de mango 

 

CENA 

 Porción de yucas 

sancochadas con 

pescado frito 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Café 
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PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA. DIA: 5 

 

 

RACION ALIMENTARIA 

 

CONTENIDO 

PARTES INVOLUCRADAS  

TIEMPO DE 

DURACION 

 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

CAPACITADOR CAPACITANDO 

 

DESAYUNO 

 Tortilla de harina de pan  

 
 
 
 
Docente 
Investigador 

 

 

 

 

Madres de 

Familia 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Café. 

 

 

ALMUERZO 

 Atamalado  

 

30 minutos 

 

Preparación 

casera. 

 
 
Comunidad  Porción  de Arroz 

 Sudado de pescado 

 Refresco de cebada 

 

CENA 

 Yucas con carne o 

pescado 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Infusión de Canela. 
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PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA. DIA: 6 

 

 

RACION ALIMENTARIA 

 

CONTENIDO 

PARTES INVOLUCRADAS  

TIEMPO DE 

DURACION 

 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

CAPACITADOR CAPACITANDO 

 

DESAYUNO 

 Plátanos fritos   

 
 
 
 
Docente 
Investigador 

 

 

 

 

Madres de 

Familia 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Café. 

 

 

ALMUERZO 

 Seco de chávelo  

 

30 minutos 

 

Preparación 

casera. 

 
 
Comunidad  Porción  de Arroz 

 Pescado aliñado 

 Refresco de naranja 

 

CENA 

 Yucas sancochadas con 

pescado o carne 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Infusión de té. 
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PROGRAMA DE ALIMENTACION BALANCEADA. DIA: 7 

 

 

RACION ALIMENTARIA 

 

CONTENIDO 

PARTES INVOLUCRADAS  

TIEMPO DE 

DURACION 

 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

CAPACITADOR CAPACITANDO 

 

DESAYUNO 

 Frito:  

 
 
 
 
Docente 
Investigador 

 

 

 

 

Madres de 

Familia 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Café. 

 

 

ALMUERZO 

 Porción de Arroz  

 

30 minutos 

 

Preparación 

casera. 

 
 
Comunidad  Cabrito con yucas 

 Ceviche de pescado 

 Refresco de cebada 

 

CENA 

 Yucas con carne o 

pescado 

15 minutos Preparación 

casera. 

 
Comunidad 

 Café. 
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El programa que estamos presentando, es el marco de referencia para 

combinar durante tres meses, los diferentes menús de los días de la semana, y 

poder resolver de esta manera los niveles de nutrición y logros de aprendizaje en 

los estudiantes.  

 

6. EVALUACION: El programa de alimentación balanceada haciendo 

uso de los recursos alimentarios de la comunidad podría ser evaluado a través de 

varias formas, una de ellas podría ser los Índices de peso y talla en relación a la 

edad,  otra forma podría llevarse a cabo a través del Índice de Masa Corporal 

(IMC); antes de  la aplicación del programa y posteriormente después de tres 

meses de aplicado el programa. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los estudiantes del 2° de educación secundaria de la Institución Educativa 

José Matías Manzanilla presentan características referidas a su forma de 

alimentación que permiten identificar bajos niveles nutricionales y de los 

aprendizajes. 

 

2. El marco teórico referido a las teorías de Herencia y Ambiente de Anastasi 

Anne; y la teoría de Jean Piaget referida al ambiente y la importancia de 

este  en el aprendizaje y por ende en el rendimiento académico, nos han 

permitido fundamentar nuestra investigación desde el punto de vista teórico 

científico. 

 

3. La propuesta de un programa de alimentación balanceada haciendo uso de 

los recursos alimentarios de la comunidad previa capacitación de las madres 

de familia de los estudiantes del 2° de educación secundaria de la Institución 

Educativa José Matías Manzanilla, es posible que pueda mejorar los niveles 

de nutrición y los aprendizajes. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Se hace muy necesario a nivel de la Institución Educativa José Matías 

Manzanilla, realizar estudios más completos referidos a los niveles 

nutricionales de los estudiantes, para de esta manera poder obtener mejores 

logros de aprendizaje en los estudiantes. 

 

2. A La Dirección de la Institución Educativa ponemos a consideración este 

trabajo de investigación y sobre todo el programa de alimentación 

balanceada haciendo uso de los recursos de la comunidad para que lo 

difunda en la Asociación de Padres de Familia a fin de que sirva para 

mejorar los niveles nutricionales y los aprendizajes de los estudiantes. 
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ANEXO N° 1 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL 2° DE EDUCACION SECUNDARIA. 

 

Instrucciones: La presente encuesta tiene el propósito de recolectar información 

referida a las veces que consumes alimentos durante el día, el tipo de alimentos 

que consumes y la forma como te alimentas durante los recreos de las jornadas 

escolares, la misma sirve para el sustento de una investigación, razón por la cual te 

solicitamos brindar tus respuestas con el mayor grado de objetividad posible. 

 

1. ¿Durante el día la secuencia de ingesta alimentaria es de  3 veces por día? 

 

2.  ¿La ingesta alimentaria durante el día comprende: desayuno, almuerzo y cena? 

 

3. ¿Respetas el horario específico para comer tus raciones diarias de alimentos? 

 

4. ¿En el desayuno; consumes: Leche, huevos, pan, queso, jugos naturales. 

 

5. ¿En el almuerzo, consumes, carnes, arroz, menestras? 

 

6. ¿En la cena, consumes: pan frutas, jugos? 

 

7. ¿El consumo de tus alimentos también incluye, verdura: legumbres y hortalizas, 

carnes? 
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8. ¿Te gustan los jugos en cajitas y las galletas? 

 

9. ¿Te gustan los chisitos y las gaseosas? 

 

10. ¿En el recreo sueles comer caramelos, bodoques, chups, etc?   

 

 

Gracias. 


